


El día 24 de Noviembre de 2007 se celebrará en Barcelona el IV Campeonato Nacional 
del Cubo de Rubik.

El evento tendrá lugar durante la celebración del XII Salón del Hobby en el Palacio #2 
de la Fira de Barcelona y se espera una afluencia de público superior a los 60.000 

visitantes de la edición del 2006.
Se espera record de participación en el evento, con más de 50 participantes registrados 

ya a 16/10/2007.

Algunos datos sobre el cubo.
+350 millones de unidades vendidas desde 1980.
43 trillones de combinaciones posibles y una única solución.
MODALIDAD 3X3.
El record del mundo actual está en ¡9,77segundos!
En los campeonatos se promedia el tiempo en resolver 5 cubos, eliminando el 

mejor y peor tiempo de cada participante.
El último campeón del mundo en la pasada edición celebrada en Oct/2007 en 

Budapest, es el Japonés Yu Nakajima con 12,46 segundos de media y un mejor crono de 
11,50seg.

El record de España está en poder de David Calvo con 12,63 segundos.
En la modalidad 2x2 la mejor marca española la ostenta Rómulo Guillen con 

3,86 segundos.
Todos los principales speedcubers españoles estarán en la cita, incluyendo al 

actual campeón del mundo en la modalidad de Rubik’s Clock, Ernesto Fernandez y el 
campeón de España en 3x3 David Calvo



Yu Nakajima
Campeón del mundo 3x3

Ernesto Fernandez
Campeón del mundo Rubik’s Clock

David Calvo
Clinic Cubo De Rubik en 
Derio.

Equipo Español del Cubo de Rubik con 
Erno Rubik, inventor del Cubo



Modalidades: Rubik’s 3x3 (con subcategoría para -12 años)
Rubik’s 3x3 OH (a una mano)
Rubik’s 3x3 BLD (a ciegas)
Rubik’s 2x2
Rubik’s 4x4
Rubik’s Magic
Rubik’s Clock

Horarios: Inscripción abierta hasta las 10:30 Sábado 24 en el stand de Goliath

10:30-12:30 Preliminares 3x3 2x2 3x3OH
12:30-14:00 Finales 4x4 3x3BLD
15:30-17:30 Semifinales 3x3, Finales Magic, Clock, 3x3OH
17:30-19:00 Finales 2x2 y 3x3

Requisitos 3x3: - 12 años. Tiempo resolución inferior a 5 minutos
Resto. Tiempo resolución inferior a 4 minutos

Preinscripciones e información: www.rubikaz.com o www.goliathgames.es
Ernesto Fernandez ernestofdezr@yahoo.es Tel: 653 572 314
David Calvo rastarubik@hotmail.com Tel: 619 804 584
Pedro Luis solucions@hotmail.com Te: 617 153 737
Carlos Prieto carlos@goliathgames.es Tel: 96184 1470 Fax: 96184 1473

NOTA: La entrada a la feria será gratuita para los participantes. En caso de hacer la inscripción el último día en el stand, se 
reembolsará la entrada acreditando el requisito de tiempo solicitado para los participantes
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