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I. Introducción 

La XI Olimpiada Informática de la Región de Murcia para los Institutos de Educación 

Secundaria y Centros Integrados de Formación Profesional se renueva este año para 

ser más atractiva y dinámica, manteniendo firme los ideales que promovieron su 

nacimiento. 

Entre esos ideales destacamos el fomento del trabajo en equipo, mediante el cual los 

estudiantes involucrados orienten sus esfuerzos hacia la consecución de una meta 

común, logrando de paso la sinergia que les llevará a obtener soluciones más rápidas y 

eficientes que trabajando individualmente.  

El otro fundamento es dar un impulso a los estudios de Formación Profesional, 

particularmente de Informática, los cuales tienen como finalidad la preparación de los 

alumnos para la actividad en este campo profesional. La F.P. proporciona a sus 

alumnos una formación polivalente, que les permite adaptarse a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. 

II. Bases 

1. Participantes 

La Olimpiada Informática está dirigida a todos los alumnos matriculados durante el 

curso 2017/2018, en cualquier Ciclo Formativo de la Familia Profesional de Informática 

de los centros de la Región de Murcia. 

2. Equipos 

Los participantes se agruparán en equipos formados por hasta 3 estudiantes, todos 

ellos del mismo instituto. Cada centro podrá inscribir tantos equipos como considere. 

Los equipos podrán estar constituidos por alumnos del mismo o de distintos ciclos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinergia
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Existen dos competiciones diferenciadas a las que los equipos pueden optar: 

 Competición de Ciclos de Grado Medio. Podrán concurrir equipos en los que 

todos sus miembros estén matriculados, durante el presente curso, en un Ciclo 

Formativo de Grado Medio de la Familia de Informática. Ninguno de ellos 

puede estar matriculado ni poseer una titulación de Grado Superior de la 

Familia de Informática. 

 Competición de Ciclos de Grado Superior. Podrán concurrir equipos en los que 

todos sus miembros estén matriculados, durante el presente curso, en 

cualquier Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior de Informática. 

NOTA: Cualquier alumno que reúna los requisitos para la competición de Grado Medio 
podrá inscribirse en dos equipos, uno de cada competición. Por el contrario, 
ningún alumno podrá inscribirse en dos equipos de la misma competición. 

3. Fechas y lugar 

La XI Olimpiada Informática se celebrará el miércoles 9 de mayo de 2018 en el CIFP 

Carlos III de Cartagena. 

El inicio de las pruebas será a las 10:00 h. para la competición de Grado Medio y a las 

11:15 h. para la competición de Grado Superior. 

4. Inscripción 

La inscripción de los distintos equipos la realizará un profesor del Departamento de 

Informática del centro educativo del que provengan los alumnos, en la web 

www.cifpcarlos3.es antes del 8 de mayo de 2018. 

  

http://www.cifpcarlos3.es/
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5. Pruebas 

A continuación se detallan las características de las competiciones mencionadas. 

Tanto en Grado Medio como en Grado Superior, se planteará a los aspirantes cuatro 

pruebas prácticas, cada una referida a un área. El común denominador de las pruebas 

es que cada una de ellas arrojará como solución una clave alfanumérica. 

La recombinación de las cuatro claves dará lugar a una clave final, cuya verificación 

supondrá la resolución de la Olimpiada. Las competiciones se orientan a resolver esta 

clave en el menor tiempo posible. Hay que decir que se establecerán mecanismos para 

que todos los equipos puedan llegar hasta la clave final, incluso si no consiguen 

resolver alguna clave parcial. 

Seguidamente se describe las características de cada una de las cuatro pruebas, según 

cada modalidad de competición. 

5.1 Ciclos de Grado Medio 

Para esta modalidad, la competición tendrá una duración máxima de 60 minutos. Éstas 

son las temáticas y características de las cuatro pruebas a realizar durante ese tiempo: 

Prueba de hardware. La clave se conseguirá identificando hardware y también 

evaluando compatibilidades entre dispositivos y/o componentes. 

 Se pondrá a disposición de los competidores uno o varios sets de componentes, 

dispositivos, cables y/o conectores. Estos sets pueden ser objetos físicos o 

fotografías. Cada elemento poseerá una referencia, mostrada mediante una 

etiqueta. No será posible mover ni manipular los objetos mostrados. 

 El enunciado de la prueba indicará cómo conseguir la clave. Según se ha dicho, 

será necesario identificar y evaluar compatibilidades entre los ítems mostrados. 
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Prueba de sistemas. La clave se obtendrá poniendo en práctica, frente a un PC dotado 

de una máquina virtual habilitada a tal efecto, una o varias de las técnicas que se 

enumeran aquí: 

 Obtención de información en sistemas Linux: configuración del sistema, 

búsqueda de ficheros y/o manipulación de texto. 

 Configuración de sistemas Linux: gestores de arranque, discos, permisos, 

paquetes, cuentas de usuario y soporte de red. 

Prueba de redes. Aquí la clave vendrá dada por la ruta seguida por un paquete IP. 

 Se planteará una red con varias rutas estáticas entre un conjunto de hosts. Se 

incluirán algunos elementos de interconexión, los cuales poseerán una 

referencia alfanumérica que los identificará. 

 Los grupos deberán averiguar la ruta seguida entre dos hosts, obteniendo como 

resultado la concatenación de las referencias de los enrutadores implicados. 

 No requiere entorno de trabajo alguno. 

 Se facilitará la topología de la red y las tablas de enrutamiento, todo en papel. 

Prueba de ofimática. En este caso, la clave será el resultado de un cálculo. 

 El ejercicio se realizará tomando como punto de partida una hoja de cálculo, la 

cual ya contendrá algunos valores alfanuméricos. Se dará a los aspirantes las 

especificaciones del cálculo, involucrando operaciones típicas de este tipo de 

herramientas.  

 Se proporcionará a los grupos la herramienta “Calc” bajo Linux, así como los 

datos de la hoja en papel. 

NOTA: los cálculos podrán ser realizados a mano, aunque se estima un tiempo 

de resolución mucho más extenso que haciendo uso de “Calc”. 
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5.2 Ciclos de Grado Superior 

Esta competición tendrá una duración máxima de 90 minutos, durante los cuales los 

aspirantes afrontarán la resolución de cuatro pruebas, descritas a continuación: 

Prueba de sistemas. La clave se obtendrá poniendo en práctica, frente a un PC dotado 

de una máquina virtual habilitada a tal efecto, una o varias de las técnicas que se 

enumeran aquí: 

 Obtención de información en sistemas Linux: configuración del sistema, 

búsqueda de ficheros y/o manipulación de texto. 

 Configuración de sistemas Linux: gestores de arranque, discos, permisos, 

paquetes, cuentas de usuario y soporte de red. 

 Acceso y configuración de servicios: ssh, ftp, dns y/o dhcp bajo Linux. 

Prueba de programación. En este caso, la clave será el resultado de una rutina en la 

que intervendrán operaciones básicas de cualquier lenguaje de programación. 

 Se dará a los aspirantes las especificaciones del cálculo, de forma que puedan 

codificar el programa que ayude a alcanzar eficientemente su resolución. 

 El lenguaje y entorno de trabajo será PSEInt. 

 Se proporcionará a los grupos una breve documentación con la sintaxis básica y 

cómo lanzar la ejecución de un programa codificado con esta herramienta. 

NOTA: las operaciones podrán ser realizadas a mano, aunque se estima un 

tiempo de resolución de la prueba mucho mayor que codificando el programa. 

Prueba de redes. Aquí la clave vendrá dada por la ruta seguida por un paquete IP. 

 Se planteará una red con múltiples rutas estáticas entre un conjunto de varios 

hosts. En la red se incluirán elementos de interconexión, los cuales poseerán 

una referencia alfanumérica que los identificará. 
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 Los grupos deberán averiguar la ruta seguida entre dos hosts, obteniendo como 

resultado la concatenación de las referencias de los enrutadores implicados. 

 No requiere entorno de trabajo alguno. 

 Se facilitará la topología de la red y las tablas de enrutamiento, todo en papel. 

Prueba de bases de datos. La clave se conseguirá recuperando información de un SBD: 

 El enunciado de la prueba planteará a los aspirantes consultas de recuperación 

de datos, que podrán ejecutar sobre un sistema gestor MySQL. 

 La clave solución se obtendrá como una sencilla recombinación de los valores 

obtenidos en las consultas. La dificultad de las consultas será creciente, pero en 

ningún caso serán demasiado complejas. 

 El entorno de trabajo será un cliente de MySQL mediante línea de comandos. 

 Se facilitará a los grupos en papel el esquema y el contenido de las tablas. 

NOTA: los resultados de las consultas podrán ser obtenidos a mano, si bien se 

estima un tiempo de resolución mucho más extenso que haciendo uso de SQL. 

5.3 Organización de ambas competiciones 

Tanto para Grado Medio como para Grado Superior, el desarrollo de las pruebas 

vendrá guiado por las siguientes indicaciones y normas: 

 Se facilitará a cada grupo una referencia única para él (clave corta). Es 

importante mantener la confidencialidad de esta referencia, pues servirá como 

autenticación a la hora de comprobar/transmitir resultados parciales y finales. 

 En la competición de Grado Medio se entregará a los aspirantes los enunciados 

de las cuatro pruebas, el procedimiento para recombinar la solución final, la 

referencia del grupo (para autenticarse) y cualquier otra documentación de 

ayuda o requerida para la realización de la prueba. Todo ello irá en un sobre 

cerrado. 
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 En la competición de Grado Superior, inicialmente sólo se entregará a los 

concursantes el enunciado de la primera prueba. También la referencia del 

grupo y documentación de ayuda, al igual que para Grado Medio. El resto de 

las pruebas se irán entregando cada 20 minutos, con la finalidad de computar 

correctamente el tiempo invertido en ellas (lo cual será el criterio para otorgar 

los accésits individuales de cada prueba). 

 Sea cual sea la modalidad (Grado Medio o Grado Superior), todos los 

enunciados se entregarán en sobre cerrado y no podrán ser abiertos mientras 

no lo autorice el responsable del aula. 

 Como parte de los enunciados de las pruebas, se adjuntará también la 

información de cómo recombinar la solución final. En el caso de Grado Medio 

se hace una única entrega con todo. En el caso de Grado Superior, esta 

información acompañará al menos a uno de los enunciados entregados 

referidos a pruebas parciales. 

 La superación de cada prueba no dependerá de la superación de otra ni 

condicionará el resultado de otra. La recombinación de la solución final sí 

dependerá de las soluciones parciales arrojadas por las cuatro pruebas. 

 Los alumnos dispondrán de un sistema de verificación on-line, a través de su 

puesto de trabajo, mediante el cual podrán identificarse y comprobar el 

resultado de cualquier prueba y de la solución final de la Olimpiada. Cuando la 

verificación es correcta, se da por terminada esa prueba y el sistema anota la 

marca de tiempo que servirá para evaluar el tiempo invertido en ella (con 

precisión de segundos). 

 Las marcas de tiempo de inicio, que sirven como base del cálculo del tiempo 

invertido, son particulares para cada aula. Los establece el responsable del aula 

en el momento de autorizar la apertura de sobres. 

 Cuando los grupos realicen una verificación de resultado, si el resultado es 

correcto, no habrá penalización alguna de tiempo. Si el intento es infructuoso, 

se acumulará tiempo de penalización. Con carácter general, este tiempo será 
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de 30 segundos sobre la prueba que se pretende verificar y, por extensión, esa 

penalización se acumulará también al tiempo de resolución total de la 

Olimpiada. Si lo que se quiere verificar es el resultado final de la Olimpiada, la 

penalización será de 60 segundos y no de 30. Cada nueva comprobación en la 

que no se proporcione la solución correcta supondrá una nueva penalización. 

 En los diez últimos minutos de cada competición, los participantes tendrán 

opción a recabar las soluciones parciales de las cuatro pruebas. A partir de ese 

momento, no se podrán entregar más soluciones parciales. A cambio, los 

equipos que no hayan podido resolver alguna de las pruebas hasta ese 

momento, podrán recomponer la solución final y optar a la Olimpiada bajo 

determinadas condiciones que se describirán más adelante. 

 La forma de hacer entrega de la solución final será mediante el sistema de 

verificación ya descrito para cada una de las cuatro partes. Si bien la 

penalización por intento fallido de verificar la solución final será de 60 

segundos por cada uno (y no de 30, como ocurre con las pruebas parciales). 

 MUY IMPORTANTE: En la recombinación de la solución final pueden intervenir 

conceptos básicos (y sencillos) de Informática, tanto para grado medio como 

para superior. Entre estos conceptos destacamos a modo de ejemplo: 

o Relacionar un valor numérico con su carácter ASCII correspondiente (se 

facilitaría una tabla, pero se beneficiarían quienes conozcan los códigos 

más comunes, como los de los intervalos “0” a”9”, “A” a “Z”, etc. 

o Realizar operaciones de conversión entre bases de numeración: binaria, 

decimal y hexadecimal, para números de magnitud pequeña. 

o Operar a nivel de bit, con operaciones tales como AND, OR y XOR. 

o Operaciones de desplazamiento y/o rotación con números enteros, 

pudiendo estar expresados en binario o en decimal. 

o Realizar operaciones típicas sobre cadenas de caracteres. 

En cualquier caso, hablamos de un procedimiento de recombinación sencillo, al 

alcance de cualquiera que haya superado al menos una de las pruebas. 
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A continuación, algunas particularidades de la competición de Grado Superior: 

 El orden en que se plantean las pruebas no tiene por qué coincidir con el 

utilizado en estas bases. La elección se realizará antes de comenzar la 

competición y será comunicada a los participantes, para su propia información. 

 Una vez que el responsable del aula dé comienzo a una nueva prueba (y se 

puedan abrir los enunciados) los equipos podrán seguir trabajando en las 

pruebas que hayan sido aperturadas anteriormente, pero si no han verificado 

las soluciones de éstas, entonces el tiempo seguirá corriendo para todas las 

pruebas aún no verificadas, por lo que acumularán tiempo doble, triple o hasta 

incluso cuádruple (si se ha aperturado la cuarta prueba sin resolver aún nada). 

Los participantes tendrán a su disposición un PC sobre el que llevar a cabo las pruebas 

y realizar las verificaciones de sus resultados. El mecanismo de verificación podría ser 

implementado manualmente, en caso de contratiempo técnico, apoyándose en el 

responsable del aula. 

No será necesario ningún material para la realización de las pruebas, excepto un 

bolígrafo con el que cumplimentar los formularios en papel que podrían ser requeridos 

en caso de incidencia técnica con la plataforma web. 

Los teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo no proporcionado por el CIFP Carlos 

III estarán apagados durante la celebración de las pruebas. No se permitirá ningún tipo 

de comunicación entre equipos ni de los participantes con el exterior. Los miembros de 

cada equipo sí pueden interactuar entre sí. 
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6. Evaluación 

6.1 Ciclos de Grado Medio 

El ganador de la Olimpiada para Ciclos de Grado Medio será aquel grupo, de entre 

todos los que hayan resuelto correctamente las cuatro pruebas parciales, que haya 

invertido menos tiempo en la resolución de la clave final. Como ya se ha comentado, 

para ello se computa el tiempo transcurrido en segundos desde que el responsable del 

aula permite la apertura de los enunciados hasta que el grupo haya verificado la 

solución final de forma exitosa. A este tiempo se sumarán las penalizaciones por 

verificaciones no exitosas, según se ha descrito en el capítulo anterior. 

Sera requisito indispensable haber recombinado la solución final. Sin embargo, no es 

requisito indispensable haber finalizado todas las pruebas parciales, ya que según 

relatamos a continuación, y únicamente en el caso de que ningún grupo haya 

obtenido todas las soluciones parciales sin ayuda, se evaluará el tiempo de aquellos 

grupos que hayan resuelto tres de las cuatro cuestiones, sean cuales fueren, 

resultando ganador también aquel grupo que haya acumulado un menor tiempo. 

Siguiendo el mismo planteamiento, en el caso de que ningún grupo haya conseguido 

resolver tres de las cuatro pruebas parciales, se pasará a evaluar el menor tiempo de 

resolución entre los grupos que hayan superado dos de las cuatro pruebas parciales y, 

si nuevamente no existe ningún grupo, se evaluarán los que hayan conseguido resolver 

al menos una prueba parcial. 

En el improbable caso de que ningún grupo haya conseguido superar al menos una 

prueba parcial, la Olimpiada Informática de Grado Medio quedará desierta. 

Criterios de desempate 

Atendiendo siempre al primer criterio ya mencionado por cantidad de aciertos (en 

primer lugar) y menor tiempo invertido (en segundo lugar), en caso de empate por 
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número de aciertos y tiempo, se dará prioridad a los equipos que hayan consumido un 

menor número de intentos de verificación. 

No existirán más criterios de desempate, por lo que, si varios grupos coinciden en 

pruebas resueltas, tiempo invertido y número de verificaciones utilizadas, entonces 

todos ellos se repartirán el importe del primer y segundo premio, otorgándose a todos 

sus miembros el reconocimiento de ganadores de la Olimpiada Informática para Ciclos 

de Grado Medio. No se otorgará segundo premio si se da esta situación. 

Si existe un único grupo ganador, pero se produce un empate para el segundo grupo 

clasificado, entonces todos los grupos empatados se repartirán la cuantía del segundo 

premio, como si sus miembros constituyeran un único grupo. 

6.2 Ciclos de Grado Superior 

Obtención de los accésits 

El accésit de cada parte lo conseguirá el equipo que haya concluido dicha parte, 

obteniendo la solución correcta, en el menor tiempo posible. Como ya se ha dicho, el 

tiempo se evaluará contando los segundos desde la apertura del sobre con el 

enunciado de la prueba vinculada al accésit hasta la marca de tiempo registrada por la 

verificación correcta efectuada por el grupo. Al tiempo transcurrido se sumarán las 

penalizaciones por intentos de verificación frustrados: 30 segundos por intento, según 

ya se ha descrito. 

En caso de empate por tiempo (incluyendo penalizaciones) ganará el accésit el grupo 

que haya realizado un menor número de verificaciones. 

No existen más criterios de desempate, si múltiples grupos obtienen el mismo tiempo 

presentando el mismo número de verificaciones, se repartirá el importe del accésit y el 

reconocimiento como ganadores entre todos ellos, como si fuesen un único grupo. 
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Obtención de la Olimpiada 

El ganador de la Olimpiada para Ciclos de Grado Superior será aquel grupo, de entre 

todos los que hayan resuelto correctamente las cuatro pruebas parciales, que haya 

invertido menos tiempo en la resolución de las mismas. Esto es, el tiempo total será la 

suma de los cuatro tiempos invertidos en las pruebas parciales, incluyendo sus 

penalizaciones y las penalizaciones por verificaciones no exitosas de la clave final, 

según se ha descrito en el capítulo anterior. 

Nuevamente, será requisito indispensable haber recombinado la solución final, si bien 

el tiempo invertido en la recombinación no se sumará al total, sólo sus penalizaciones. 

Y también al igual que para Grado Medio, no es requisito haber finalizado todas las 

pruebas parciales, ya que según relatamos a continuación, y únicamente en el caso de 

que ningún grupo haya obtenido todas las soluciones parciales sin ayuda, se evaluará 

el tiempo de aquellos grupos que hayan resuelto tres de las cuatro cuestiones, sean 

cuales fueren, resultando ganador también aquel grupo que haya acumulado un 

menor tiempo. 

Siguiendo el mismo planteamiento, en el caso de que ningún grupo haya conseguido 

resolver tres de las cuatro pruebas parciales, se pasará a evaluar el menor tiempo de 

resolución entre los grupos que hayan superado dos de las cuatro pruebas parciales y, 

si nuevamente no existe ningún grupo en esas condiciones, se evaluarán los que hayan 

conseguido resolver al menos una prueba parcial. 

En el improbable caso de que ningún grupo haya conseguido superar al menos una 

prueba parcial, la Olimpiada Informática de Grado Superior quedará desierta. 

Criterios de desempate 

Atendiendo siempre al primer criterio ya mencionado por cantidad de aciertos (en 

primer lugar) y menor tiempo invertido (en segundo lugar), en caso de empate por 
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número de aciertos y tiempo, se dará prioridad a los equipos que hayan consumido un 

menor número de intentos de verificación. 

No existirán más criterios de desempate, por lo que, si varios grupos coinciden en 

pruebas resueltas, tiempo invertido y número de verificaciones utilizadas, entonces se 

repartirán la cuantía del premio y el reconocimiento como ganadores, como si fuesen 

un único grupo. 

De producirse empate, los premios consistentes en matrículas gratuitas en las 

universidades patrocinadoras del evento deberán sortearse entre aquellos ganadores 

que muestren interés en hacer uso de ellas. En todo caso, nunca se podrán otorgar 

más plazas que el número máximo de alumnos permitidos en un grupo que, en el caso 

de las presentes bases, es de tres. Estos sorteos, de producirse, se realizarían en las 

instalaciones del CIFP Carlos III, tras la publicación de los resultados y con carácter 

previo a la entrega de trofeos. Podrán asistir los concursantes implicados o un máximo 

de una persona en representación de cada uno de ellos, elegida por el ganador. El 

sorteo será grabado en vídeo para su posterior publicación, salvo que concurran 

representantes de todos los grupos y se determine por unanimidad que no es 

necesario. 

La organización se reserva el derecho a realizar cambios en la composición y criterios 

de calificación de las pruebas, informando siempre previamente a los centros inscritos. 

7. Uso de imagen 

Los alumnos participantes autorizan a la Organización a que su imagen pueda ser 

filmada y fotografiada por los distintos medios pertenecientes al personal colaborador 

de la prueba o bien medios de comunicación públicos. 

Estas imágenes tienen como objeto el ofrecer a los participantes un recuerdo de la 

prueba y promover la actividad en años venideros. La Organización no tiene ningún 

interés comercial con dichas imágenes, por lo que las fotografías y/o vídeos carecerán 
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de derechos de autor y podrían ser ofrecidas en la web del Centro para que sean 

descargadas de forma totalmente gratuita. 

III. Premios 

La XI Olimpiada Informática de la Región de Murcia cuenta con el patrocinio de: 

 Concejalía Delegada de Cultura, Educación e Igualdad del Excmo. Ayuntamiento 

de Cartagena. 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

 Dirección general de FP y Enseñanzas de Régimen Especial. 

Los premios según competición son los siguientes: 

Ciclos  de Grado Superior 

 Para el grupo ganador, atendiendo a la calificación y desempate expuesto en la 

base 6, primer premio de 300€ (podrá ser en material informático) y matrícula 

gratuita para los participantes del grupo que reúnan los requisitos para el 

curso 2018/2019, en cualquiera de las siguientes universidades: 

 Universidad Politécnica de Cartagena. 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Los ganadores de la Olimpiada de Ciclos  de Grado Superior sólo percibirán este 

premio, no pudiendo optar a conseguir ningún accésit. 

Salvo empate en el grupo ganador, el centro de estudios al que pertenezca 

dicho grupo tendrá la posibilidad de custodiar, hasta la próxima edición, el 

trofeo conmemorativo de ganadores de la Olimpiada Informática. 
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 Cuatro accésits de 70€ cada uno (podrá ser en material informático), para los 

primeros grupos de cada una de las cuatro pruebas individuales, atendiendo a 

los criterios de calificación y desempate expuestos en la base 6. 

 Diplomas acreditativos para todos los alumnos ganadores. 

Ciclos  de Grado Medio 

 Para el grupo ganador, atendiendo a la calificación y desempate expuesto en la 

base 6, premio de 120€ (podrá ser en material informático). 

 Para el segundo grupo clasificado, también atendiendo a los criterios expuestos 

en la base 6, premio de 60€ (podrá ser en material informático). 

 Diplomas acreditativos para todos los alumnos ganadores. 

IV. Jurado 

Los ejercicios serán corregidos automáticamente desde la plataforma en la que se 

realizarán las verificaciones de las claves. Las marcas de tiempo que el sistema irá 

tomando, junto con el resultado de las verificaciones, serán las que determinen el 

tiempo invertido por cada grupo. Un software desarrollado a la medida de estas bases 

será el encargado de computar el tiempo y aplicar las penalizaciones, tomando como 

entrada el registro histórico de inicios de pruebas y de las verificaciones realizadas por 

los grupos, junto con sus resultados. 

Si hubiera algún contratiempo técnico, estos cálculos y comprobaciones serían 

efectuados a mano por un equipo designado para dicha tarea, de entre los profesores 

pertenecientes a los departamentos de Informática y Comunicaciones del centro y de 

otros centros de la Región de Murcia que concurran al evento. 
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Como ya se comentó, en caso de imposibilidad técnica de realizar automáticamente las 

comprobaciones y anotaciones de las marcas de tiempo, se habilitarán mecanismos 

manuales que serán puestos en marcha por el/los responsable/s de cada aula, 

designados por la organización del evento. 


