
Bases concurso mecanografía 
-No hay límite de participantes. 

-La gente podrá apuntarse hasta que se acabe el torneo. 

-El coste por participar será de un euro. 

- El concurso se basará en la utilización de la siguiente página: 

https://10fastfingers.com/typing-test/spanish. 

-Los participante podrán hacer uso de un teclado propio. 

- Durante una hora los participantes podrán realizar todos los intentos de un minuto que 

quieran para batir su marca. 

- Los intentos sólo serán válidos si se realizan bajo la supervisión de un juez, por lo tanto, 

mostrar los resultados de la prueba únicamente no servirá de nada. 

-Se utilizará una clasificación para decidir el ganador o los ganadores, la cual ordenará los 10 

mejores intentos de los participantes en orden decreciente al número de palabras por minuto 

(PPM) obtenido en cada uno de los intentos, en caso de empate, se valorará la precisión del 

intento y en caso de empate se premiará aquel intento que halla realizado menos palabras 

incorrectas. 

-Mientras un participante está realizando un intento, el resto de las participantes pueden 

realizar cualquier tipo de distracción para molestarlo, siempre y cuando, esas distracciones no 

consistan en hacer contacto físico, impedirle ver la pantalla o impedirle hacer uso del teclado. 

Si ocurre eso se le pondrá una falta al causante de la distracción. 

-Dos faltas conllevan a la expulsión del torneo y a la devolución de la entrada en él. 

-El premio consistirá en el reparto de la recaudación integra de la participación del torneo. Si 

hay menos de 5 personas el premio se repartirá únicamente al ganador. Si hay menos de 10 

personas, tres cuartas partes de la recaudación serán para el primer posicionado y el resto 

para el segundo. Si hay un mínimo de 15 personas apuntadas, la mitad de la recaudación serán 

para el propietario de la primera marca y el resto se repartirá a partes iguales los propietarios 

de la segunda y la tercera marca 
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