-Concurso de Rubik16 de diciembre. CIECEM Toluca 10:00 a.m

CONVOCATORIA
Mundo Magyc a través de Sigi Promotions convoca al Torneo de Rubik Mundo Magyc by Sigi
Promotions el 16 de diciembre de 2017 en el CIECEM Toluca a partir de las 10:00 a.m.

1. INSCRIPCIONES
Costo de recuperación a la competencia hasta el día Viernes 15 De Diciembre.
$150.00 MXN. (Incluye participación a todas las categorías, acceso a la convención y souvenir a los
primeros 50).
Costo de recuperación a la competencia el día del torneo.
$250.00 MXN (Incluye participación a todas las categorías y acceso a la convención).
Las personas que deseen participar y no hayan adquirido su ticket podrán inscribirse directamente el
día del torneo en el área de Rubik El Sábado 16 De Diciembre de 10:00 a 11:00 hrs.

Para asegurar tu lugar y obtener beneficios por ello, el competidor deberá adquirir tu boleto a través
de https://mundo-magyc-dic17.boletia.com

Posterior al adquirir tu boleto de participación deberás realizar tu registro en
https://goo.gl/forms/hqf1mwizDUGUOisK2 anexando una fotografía en buena calidad de tu
comprobante con el nombre del competidor escrito en tinta en el mismo.

2. CATEGORÍAS
Las categorías y las rondas pueden variar según el número de inscritos de cada una.
3x3
2x2
4x4
Pyraminx
3x3 a una mano
3.- IMPORTANTE
Para participar en el torneo será necesario llenar el registro en la pestaña del torneo a través de
https://goo.gl/forms/hqf1mwizDUGUOisK2.

Datos:
Nombre completo
Fecha de nacimiento
Categorías a participar
Comprobante (En caso de haber realizado el pago)

4. HORARIOS
El torneo se realizará el sábado 16 de Diciembre y los horarios de competencia serán publicados en
nuestra fanpage en Facebook: @Copa Rubik Sigi y enviados al correo registrado por el participante una
semana antes de la competencia.

5. PREMIACIONES
Reconocimiento a todos los competidores
Premios en especie a los 3 primeros lugares de cada categoría

Dirección en maps del evento
https://goo.gl/maps/FDJ19HAxNMH2

