1er Torneo Interescolar Nexcube
Tras el final de las clases para los niños y niñas, en este momento en el que toca pensar en las
actividades del próximo curso, os escribimos para ofreceros una gran oportunidad relacionada
con el cubo NexCube: el ¡1er Campeonato Interescolar de Nexcube!
Por si alguno todavía no conoce este famoso puzle de 6 colores:
•

•

•

Jugar con el cubo NexCube estimula la mente y ofrece numerosos beneficios, como
mejorar la capacidad visión-espacial, la atención, la concentración, la paciencia, agilidad
y desarrolla la memoria.
Ayuda a fomentar de forma progresiva el desarrollo intelectual y su consecución
recompensa en confianza y seguridad del alumno, además de motivarle para aprender
la siguiente fase.
Es un complemento a la educación curricular que aporta beneficios relacionados con la
superación, la sociabilidad y el compañerismo. Favorece que colaboren entre ellos para
resolverlo y que, una vez conseguido, sigan compartiendo nuevos trucos, soluciones y
técnicas.

Con finalidades educativas y de entretenimiento, el cubo de NexCube ofrece una gran
versatilidad para personas de todas las edades.

¿Cómo puedo participar? Es así de sencillo
•
•
•
•
•
•
•
•

El campeonato por equipos se realizará en el 1er trimestre del curso escolar 2022-23
Goliath enviará 90 cubos NexCube a los coles inscritos.
Estos cubos NexCube se quedarán en vuestras ludotecas gratis.
Los equipos estarán formados por 5 alumnos.
No hay limite de equipos por cole.
El campeonato se realizará en 2 grupos para balancear el nivel, el primero agrupará
los alumnos de primaria y el segundo grupo de secundaria (ESO).
El cole inscribirá a sus equipos.
La fecha límite de inscripción es el 3 de octubre de 2022

Una vez inscritos, las pruebas que tendrán que hacer son:

•
•

Resolver el máximo número de cubos en 5 minutos.
Resolver 20 cubos lo más rápido posible.

El cole tendrá que mandarnos un vídeo de las mejores marcas de cada equipo y haremos un
ranking de los mejores equipos por región. Los 3 mejores equipos por región recibirán premios
para los alumnos.

Nuestro deseo para el campeonato NexCube es que los colegios encuentren en esta afición una
nueva actividad, que los profesores lo redescubran como herramienta didáctica y a más alumnos
que disfrutan a la vez que fomentan sus habilidades sociales y mentales fuera del acaparador
mundo tecnológico.
Queda abierto el plazo de inscripción al 1er Campeonato Interescolar de NexCube. Para
participar en el campeonato, contactad a Promociones@goliathgroup.com
Fecha límite de inscripción 3 de octubre 2022.
Un poco más de información sobre el cubo NexCube:
•
•

•

•

NexCube es el cubo del récord mundial en rapidez y la marca preferida de los
Speedcubers más veloces del mundo!
Uno de los secretos de este nuevo cubo está en las esquinas redondeadas y una
construcción precisa, gracias a lo cual se resuelve de forma más rápida y suave que
ningún otro cubo del mercado.
En la actualidad se venden más de 20 millones de cubos al año a nivel mundial, y el
número de aficionados a este famoso puzle no para de crecer, ¡y cada vez son más
jóvenes!
Es el juguete más vendido de todos los tiempos (con más de 450 millones de unidades
vendidas en todo el mundo) y considerado como el mejor puzle de la historia.

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda, consulta o aclaración que necesiten.
¡Os esperamos!
Equipo NexCube de Goliath

