
�ULTIMA ETAPA ESTATAL DE LA15a OLIMPIADA MEXICANA DE MATEM�ATICASPrimer d��aTiempo l��mite: 4:30 horas.Esribe todos los razonamientos.No puedes usar aluladora.Las soluiones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.Puedes preguntar por esrito las dudas que tengas sobre los enuniados de las preguntasdel examen.1. Enontrar el menor entero positivo tal que la suma de sus ifras es 2001 y el produtode sus ifras es 2751.2. >Cu�antas listas de 7 n�umeros de dos ifras son tales que ada tres t�erminos onseutivosde la lista tienen suma m�ultiplo de 3? (Nota: En ada lista pueden repetirse n�umeros.)3. En un tri�angulo ABC, sea D el pie de la altura en A y sea M el punto medio de esaaltura. Sea L la reta que pasa por D y que es paralela a AC. La reta BM orta aAC en P y a L en Q. Sean R y S los pies de las perpendiulares a BC por P y Q,respetivamente. Prueba que la suma de las longitudes de PR y QS es igual a la longitudde la altura AD.4. En la siguiente uadr��ula se tienen esritos los n�umeros del 1 al 45 omo india la �gura.Un movimiento onsiste en elegir dos asillas e interambiar los n�umeros que apareenen ellas. Desribe una forma de lograr on 12 movimientos (o menos) que las 5 sumasde los n�umeros que apareen en ada rengl�on sean todas iguales.1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 32 33 34 35 3637 38 39 40 41 42 43 44 45



�ULTIMA ETAPA ESTATAL DE LA15a OLIMPIADA MEXICANA DE MATEM�ATICASSegundo d��aTiempo l��mite: 4:30 horas.Esribe todos los razonamientos.No puedes usar aluladora.Las soluiones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.Puedes preguntar por esrito las dudas que tengas sobre los enuniados de las preguntasdel examen.
5. En un torneo hubo 8 ompetidores (A, B, C, D, E, F , G y H). Cada uno jug�o exata-mente ontra otros 3. En ada juego se le dio 2 puntos al ganador, 0 al perdedor y, enaso de empate, se le dio un punto a ada ompetidor. Si A obtuvo 4 puntos, B obtuvo2, C obtuvo 3, D obtuvo 1, E obtuvo 6, F obtuvo 1 y G obtuvo 4, >u�antos puntosobtuvo H?
6. Dos ��rulos C y D, on respetivos entrosM y N , se intersetan en dos puntos distintos.Sea P uno de esos puntos. La retaMP orta por segunda vez al ��rulo D en R y la retaNP orta por segunda vez al ��rulo C en S. Prueba que M , S, R y N son on��lios.
7. Enontrar una pareja de enteros (a; b) que satisfaga a > 2 y 2a2 = b(b+ 2).
8. Un tri�angulo equil�atero ABC de lado 2 tiene gravientro G. Sean G1 el reejado de Ga trav�es de la reta AC, G2 el reejado de G1 a trav�es de la reta BC y G3 el reejadode G2 a trav�es de la reta AB. Enuentra la distania de G3 a G.


