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XIII Fiesta de la palabra 

Concurso rompecabezas 

“Reta tu Agilidad – Reta la Palabra” 

 

Esta actividad que se realizará en el marco de la 13ª. Fiesta de la Palabra se denomina 

Concurso de rompecabezas: “Reta tu Agilidad – Reta la Palabra”. Los participantes 

deberán completar un rompecabezas en el menor tiempo posible, demostrando 

habilidades de agilidad y rapidez. 

 

Condiciones:  

a. Los participantes deben ser miembros de la comunidad activa del Politécnico 

Grancolombiano, ya sean egresados, estudiantes, docentes y administrativos.  

b. Los participantes deben inscribirse en el siguiente formulario: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-

v1-

phcy5dgsjBGhZVc3Fk0uA5UQ1U0UTFRWDRUWVlBTk41Nks5Q0lFRFQxMC4

u 

c. Plazo de inscripción: desde el lunes diecinueve (19) de abril hasta el miércoles 
veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021) a las 2:00 p.m. 

d. El veintiuno (21) de abril a las 4:30 p.m., cada uno de los participantes 
debidamente inscritos recibirá en su correo institucional el enlace para acceder 
a la actividad. 

e. La figura para armar consta de doscientas (200) piezas. Si la solución de la 
figura es de menos o más piezas, se anulará la participación. 

f. Una vez armada la pieza, se debe enviar el pantallazo final donde se evidencie 
el tiempo empleado y el total de piezas utilizadas, al siguiente correo 
glocampo@poligran.edu.co (solo se recibirá un envío por participante). 

g. Serán premiados los cinco (5) participantes con los mejores tiempos. 

Ganadores y premios: 
 

Los ganadores serán los cinco (5) concursantes que hayan cumplido con la totalidad de 

las condiciones establecidas anteriormente y hayan completado el rompecabezas en el 
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menor tiempo posible, de acuerdo con los registros en la plataforma habilitada para el 

desarrollo de la actividad.  

El premio que se entregará es el siguiente: 

• Primer puesto:  Bono lector $100.000 

• Segundo Puesto: Bono lector $80.000  

• Tercer puesto: Bono lector $80.000 

• Cuarto puesto: Bono lector $80.000 

• Quinto puesto: Bono lector $80.000 

La notificación de los ganadores se realizará el día veintidós (22) de abril de dos mil 

veintiuno (2021) a través de los correos electrónicos a todos los participantes y el bono 

lector a los ganadores según el puesto obtenido. 

 

 


