
PITAGORIA RUGBY CLUB (Rubenman) 
 
Los quince jugadores de la selección de rugby de Pitagoria se sientan todos los días en una 
mesa redonda, aleatoriamente, para escuchar la charla técnica del entrenador. 
 
Cada uno de ellos lleva un dorsal numerado del 1 al 15, ambos inclusive. 
 
¿Cuál es la probabilidad de que haya tres jugadores sentados consecutivamente cuya suma de 
sus dorsales sea igual o superior a 25? 
 
 
Solución: 
 
Supongamos uno de los 1 y pico billones de formas en que los jugadores pueden tomar asiento 
en las sillas, numeradas del 1 al 15.  
 
Agrupamos las sillas en ternas de tres, cada una de las cuales consta de tres sillas 
consecutivas: la primera terna con las sillas 1, 2 y 3 hasta la quinta terna con las sillas 13, 14 y 
15.  
 
Calculamos la suma de los dorsales de los jugadores que se sientan en cada terna. Tendremos 
cinco ternas, cada una con su suma, que en total tienen que coincidir con la suma de los 
dorsales de los 15 jugadores.  
 
Puesto que los dorsales de los jugadores, que van del 1 al 15, suman 120, la suma de las cinco 
ternas de sillas tiene que dar también 120. Es decir, de media, cada terna suma 120/5 = 24. 
 
¿Puede haber en estas condiciones alguna terna que no alcance 25?. Bueno, es posible, si 
cada una de las cinco ternas suma 24.  Pero entonces, y sin moverse los jugadores, podemos 
redefinir las ternas del siguiente modo: la primera terna con las sillas 2, 3 y 4, y las siguientes 
con cada trío de sillas consecutivas hasta la quinta terna que se compondría de las sillas 14, 15 
y 1. Seguimos teniendo ternas de sillas consecutivas (puesto que la mesa es redonda), y, si 
antes cada una sumaba 24, ahora no va a poder ser así. Por ejemplo, de la primera terna ha 
salido la silla 1 y ha entrado la 4, y como los dorsales de los jugadores que se sientan en ellas 
son diferentes, la suma ha tenido que variar. Pudiera ser que esta variación fuera a la baja, 
pero para mantener la media de las ternas en 24 otra ha tenido que subir. Por tanto, es 
imposible que exista una distribución de los jugadores donde no se encuentre una terna de tres 
jugadores consecutivos cuya suma no alcance 25. 
 
Y en consecuencia, la respuesta al desafío es que hay un 100% de probabilidad de que haya 
tres jugadores sentados consecutivamente cuyos dorsales sumen 25 o más. 


