
Examen Final de la 16a Olimpiada Mexiana de MatemátiasPrimer diaTiempo límite: 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 preguntas del examen.Problema 1. En una omputadora voy a esribir un número de 125 digitos usando eros y unosomo sigue:Presiono 1, después 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y así suesivamente (es deir, ada vez voy interalandoun ero mas entre los unos). Cada vez que el número que se ha esrito hasta ese momento esmúltiplo de 3, suena un timbre en la omputadora (por ejemplo, sonará después de la sexta tela ytambién después de la séptima). Cuando termine de esribir el número ¾uántas vees habrá sonadoel timbre?Problema 2. En una �esta on n personas ourre que ada quien era amigo de exatamente trespersonas. ¾Cuales son los posibles valores de n?Problema 3. Los ángulos de un triángulo ABC están en progresión aritmétia ( 6 B = 6 A+ x y6 C = 6 B + x). D;E y F son, respetivamente, los puntos medios de BC;CA y AB. Llamamos Hal pie de la altura desde C (que ae entre B y F ) y G a la interseión de DH y EF . ¾Cuánto valeel ángulo HGF ?Problema 4. Queremos llenar una uadríula de 3 renglones y n olumnas siguiendo tres reglas:1) En el primer renglón se ponen los números del 1 al n en orden reiente.2) En el segundo renglón tambien se ponen los números 1; 2; 3; :::; n empezando en algún uadrito yontinuando haia la dereha hasta llegar a la olumna n y ontinuando en la olumna 1.3) En el terer renglon se pone una permutaión de los números del 1 al n.¾Para que valores de n se puede llenar la uadríula siguiendo las reglas y de manera que la sumade los números en ada olumna sea la misma?



Examen Final de la 16a Olimpiada Mexiana de MatemátiasSegundo diaTiempo límite: 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 preguntas del examen.Problema 5. ¾Existe algún n para el ual n! sea divisible por 3100 pero no por 3101?Problema 6. Enuentra todos los números primos p para los uales p2 + 77 tiene exatamente 5divisores.Problema 7. Considera un uadrilátero ílio ABCD. La prolongaión de DA más allá de Ase orta on la prolongaión de BC en un punto P y las diagonales AC y BD se ortan en Q. Seumple que DQ = DC = CP . Demuestre que 6 DAC = 60o.Problema 8. A ada uno de los vérties de un polígono de 2n lados se le asigna un númeroentero de manera que los números asignados a vérties adyaentes di�eran en 1. Llamamos loma aun vértie uyo número es mayor que los números de sus dos vérties adyaentes. Un valle es unvértie on un número menor que los números adyaentes. Demuestra que la suma de los númerosde las lomas menos la suma de los números de los valles es igual a n.


