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El juez para la maratón de programación es Sphere Online Judge www.spoj.com es un 
juez en línea y soporta diferentes lenguajes de programación, es utilizado por múltiples 
empresas e instituciones para medir el nivel de programación de sus empleados y 
estudiantes. 

1. Para tener acceso a la maratón de programación se debe registrar en la plataforma del 
juez www.spoj.com 

 

Clic en Sing ing 

Y luego clic en Sing up para realizar el registro 

 

  

UserName, Nombre del equipo 
Correo a registrar 
Paswword 
 
Luego solicita los datos de la ciudad y la institución educativa 
 
 
Si no se hace bien el registro serán descalificados. 
 

2. Luego llegara un correo al email que registraste para confirmar que es de tu propiedad 

http://www.spoj.com/


                                                                                                                                             

 

 

 

3. Una vez verificada la cuenta de correo podemos ingresar a la plataforma juez 
www.spoj.com 

 

 

 

 

 

4. Una vez en la plataforma nos pedirá completar el perfil  

http://www.spoj.com/


                                                                                                                                             

 

             

 

3. Teniendo la verificación, se solicitan otros datos 

4. En Nick deben colocar  el nombre abreviado de la Institución educativa, seguido 
grupo1, grupo2, grupo3.  
Ejemplo:   si su institución es Concejo de Medellín,  quedaría:  cmgrupo1, cmgrupo2,  
cmgrupo..., cmgrupo5 .  
 

En About me, van los nombres de los integrantes del equipo. Máximo son 3 personas 

 

5. Después de realizar el proceso del perfil, procedemos a inscribirnos en el grupo de la 
Maratón, Sin Cerrar La Pestaña Del Usuario, abrimos una nueva e ingresamos al  link para 
el grupo  según el caso: 

Prueba que va del 06 de agosto al 20 de septiembre 
https://www.spoj.com/groups/4615/    

 

al estar allí les va a solicitar una contraseña, esta es   2018maraton 

 

Semifinal de la Maratón 27 de septiembre 
https://www.spoj.com/groups/4618/ 

al estar allí les va a solicitar una contraseña, esta es   2018maraton 

https://www.spoj.com/groups/4615/
https://www.spoj.com/groups/4618/


                                                                                                                                             

 

 

Final de la Maratón 25 de octubre 
https://www.spoj.com/groups/4619/ 

al estar allí les va a solicitar una contraseña, esta es   2018maraton 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Después de agregar la contraseña ya estamos inscritos en el grupo participante de la 
maratón y el día de la final podemos proceder a realizar los retos. 

7. Para cada fase, debemos ingresar con el usuario y contraseña de cada equipo, en una 
pestaña nueva del navegador ingresamos al  siguiente link:  

Prueba que va del 31 de julio al 8 de agosto 
https://www.spoj.com/AFDM2018/,  

Semifinal de la Maratón  el 27 de septiembre 
https://www.spoj.com/AFDMSF18/ 

Final de la Maratón 25 de octubre 
https://www.spoj.com/FIN2018/ 

Contraseña: 2018maraton 

https://www.spoj.com/AFDM2018/
https://www.spoj.com/AFDMSF18/


                                                                                                                                             

 

Estos enlaces, son los espacios determinados para cada fase y estarán publicados los retos 
correspondientes, pasando cada una se desactivaran los retos. Es decir, el 9 de agosto se 
desactivan los de prueba, el 28 de septiembre se desactivan los de la semifinal. Etc. 

 

8. Estando en el espacio de la maratón encontraremos los retos publicados 

 

Elegimos el reto que se va a solucionar y aparece el enunciado 

 

Cuando se lea el enunciado y se proceda a resolverlo debemos dar clic en Submit 

 



                                                                                                                                             

 

9. luego de dar clic en Submit nos aparece el ambiente de programación 

 

Es importante elegir el Lenguaje en AMBAS partes tanto en el espacio para escribir como 
en la parte inferior donde dice Languaje. Es necesario elegir correctamente el lenguaje en 
el que se va a trabajar. 

Seleccionan la case desarrollada y la pegan en este espacio de trabajo. reemplazando lo 
que contiene. 

A continuación se mostraran las formas correctas para trabajar los diferentes lenguajes: 

C# 

using System; 
 
public class Test 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  // your code here 
 } 
} 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

JAVA 
import java.util.*; 
import java.lang.*; 
 
class Main 
{ 
 public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception 
 { 
   
 } 
} 
 

 

C 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) { 
 // your code here 
 
 return 0; 
} 
 

 

Es muy importante respetar estas estructuras, la mayoría de los equipos trabaja en Java, 
pero las siguientes recomendaciones son para todos. 

• No incluir package 
• Cuidado con los comentarios (Evitarlos) 
• La salida y entrada es estándar y debe coincidir exactamente con la que se le 

entrega en el enunciado. 
• En Java  class Main, no colocar el public : ejemplos: class reto, class ejercicio, class nombre,  
• Verificar que salida coincida exactamente, si es en mayúscula o minúsculas, 

cantidad de decimales, etc, deben ser idénticos a como se les pide. 
• Verificar que la variable este imprimiendo correctamente. 

10. Después de verificar todo lo anterior se puede proceder a enviar la solución del reto 
dando clic en SEND 

 

11. Después del envío el Juez verifica el algoritmo y la salida y entrega un resultado 



                                                                                                                                             

 

  
Las respuestas que puede entregar el Juez son: 

Aceptado  Algoritmo Correcto 

Error en Salida  Salida no coincide con la entregada en el caso de prueba 

Error de Compilación  Error en el algoritmo 

Error de Ejecución  Error en el código. 

Supera el tiempo límite  Bucle infinito, error código 

Wrong answer  Respuesta incorrecta 

Tener presente el mensaje del Juez, en caso de tener un error dar clic en EDITAR, para 
regresar al espacio de trabajo EVITAR DAR CLIC ATRÁS EN EL NAVEGADOR. 

Editar el código y volver a dar clic en SEND hasta que el mensaje sea Aceptado. 

 

 

 

MUCHOS EXITOS EN LA MARATÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 


