-Concurso de rubikSábado 15 de diciembre. Ex Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec,
Estado de México casi frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel. Desde las 10:00 a.m

convocatoria
MUNDO MAGYC a traves de SpeedCubes México convoca al Torneo de Rubik éste sábado 15 de diciembre de del 2018 en el Ex Auto
Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México casi frente de
Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel a partir de las 10:00 a.m
Los participantes podrán inscribirse a todas las categorías que deseen sin límite de edad o género.
El registro se llevará a cabo el día del torneo (15 de diciembre de 2018) de 10:00 a 12:00 am.
El torneo de Rubik organizado por SpeedCubes Mx tiene una cuota de recuperación de 5 tapitas PET, las cuales serán donadas a la Asociación Civil Bancos de Tapitas. Esta cuota no sustituye la compra del boleto de acceso al evento MUNDO MAGYC
(obligatorio para entrar y participar al evento). Puedes adquirir tus boletos en Puntos de venta o por
www.boletia.com
Queda prohibido realizar actividades competitivas deshonestas, y quien sea sorprendido en el supuesto quedará descalificado inmediatamente.
Se solicita respetar y seguir todas las indicaciones de los jueces y staff de SpeedCubes Mx.

categorías
Las categorías y las rondas pueden variar según el número de inscritos de cada una.
3x3
2x2
4x4
Pyraminx
3x3 a una mano
Las categorías y rondas pueden variar de acuerdo al número de participantes que se inscriban al torneo.

PREMIACIONES
Se entregará un reconocimiento a los tres primeros lugares de cada categoría, siendo el primer lugar acreedor de un souvenir sorpresa.
(Cualquier eventualidad no prevista en la presente convocatoria será resuelto por el personal de SpeedCubes México.)

