Copa Mundial de Cálculo Mental 2022
Paderborn, Alemania, 15-17 julio 2022
Los mejores, en el cálculo mental, de todas partes del mundo están invitados a la 9ma Copa Mundial
de Cálculo Mental 2022.
Fecha: 15-17 julio 2022. (competencia: 16/17 julio)
Lugar: Heinz Nixdorf MuseumsForum (https://www.hnf.de/en/home.html), Paderborn, Alemania
Titulos y Premios: Todos los participantes recibirán certificados. Intento de record exitoso será
registrado como Record Mundial.
El participante con la mejor puntuación general será premiado con el título “Campeón de la Copa
Mundial - Combinación”. El participante con la mejor puntuación en las competencias sorpresa será
premiado con el título “Campeón de la Copa Mundial – Calculista más Versátil”. Los ganadores en las
categorías de “adición”, “multiplicación”, “raíces cuadradas” y “cálculo del calendario” serán premiados
con el titulo correspondiente “Campeón de la Copa Mundial – (categoría)”.
Sitio web: www.recordholders.org/en/events/worldcup/2020/
Problemas a resolver: Cada calculista deberá resolver problemas en diferentes categorías (adición,
multiplicación, raíces cuadradas, cálculo del calendario y problemas sorpresa).
Ejemplos de problemas de campeonatos anteriores pueden ser encontrados en nuestra web.
Inscripción: por favor envíe el formulario de inscripción (chequear sitio web) escrito y por correo a:
Ralf Laue, Bamberger Str. 53 a, 04207 Leipzig, Alemania (registraciones vía email sólo serán
aceptadas para calculistas que han asistido alguna vez a campeonatos anteriores).
La fecha tope para inscribirse es el 15 de mayo de 2022. No podemos garantizar la calificación a
aquellas inscripciones que lleguen después de la fecha tope.
El número máximo de participante es 40. Si más de 40 personas se registran, el organizador
seleccionaría los participantes que calificarían. Para este propósito, toda información relacionada con
resultados en campeonatos anteriores y otros campeonatos, así como resultados verificados con el
software de Memoriad, deben ser enviados junto a su aplicación de inscripción.
Los resultados alcanzados deben ser documentados (categoría, número de respuestas correctas,
tiempo). Estos resultados deben ser confirmados por un testigo con algún grado de especialización
en cálculo mental (por ejemplo un profesor de matemáticas o un investigador universitario que trabaja
en un campo cercano a la matemática). Una confirmación firmada por el testigo debe ser enviada con
la inscripción.
Organización del evento: Los participantes no tendrán que hacer ningún pago de entrada ni tampoco
recibirán pago alguno por su participación. Sin embargo, los participantes deberán pagar por su
alojamiento.
Si es necesario, intentaremos apoyar a quienes necesiten de patrocinio para viajar. Por favor,
contáctenos de inmediato si necesita tal patrocinio. Por favor, contáctenos con tiempo si además
necesita una carta de invitación formal para propósitos de visa. Tenga en cuenta que para algunos
países las formalidades de visa pueden tomar mucho tiempo.
Contactos: Si tiene preguntas acerca de la Copa Mundial de Cálculo Mental, por favor contactar a
info@recordholders.org.

