
Nombre: ¡AL ESTILO 𝜋LISH! 

Descripción 

El “pilish” es un estilo de escritura en el que cada palabra debe tener tantas letras como indica la 

cifra correspondiente de π. Por ejemplo, en este poema de Manuel Golmayo las palabras tienen la 

longitud indicada por las primeras 20 cifras de π: 

 

Soy y seré a todos definible, 

mi nombre tengo que daros, 

cociente diametral siempre inmedible 

soy de los redondos aros. 

 

Bases del Concurso 

 El concurso consiste en escribir un texto al estilo pilish con temática libre y un mínimo de 10 

palabras. Para participar del concurso debes enviar el texto con el cual desees participar al correo 

electrónico diadepi2022@gmail.com, con fecha límite de la fecha 10 de marzo del 2022, de acuerdo 

con el siguiente formato: 

_________________________________ 

Destinatarios: diadepi2022@gmail.com  

Asunto: Pilish: XX cifras de pi 

Cuerpo: 

Nombre completo del participante, 

Texto con el que participará 

_________________________________ 

 

 

 

NOTA: El texto no debe ser necesariamente un poema y será de libre elección de los participantes 

el sentido del texto. 

  



 

Los organizadores se harán cargo de elegir las mejores propuestas para ser presentadas el día del 

evento y elegir primer y segundo lugar por votación de los asistentes. La preselección se realizará 

mediante el cumplimiento de los siguientes parámetros: 

o Originalidad y sentido del texto. 

o Cantidad de dígitos utilizados. 

o El texto respeta las reglas del formato pilish. 

REGLAS 

Consideremos n el número de letras de una palabra, recordemos que este representara un digito 

de la expansión decimal del número π en la forma de escritura pilish y deben respetar las siguientes 

reglas: 

1. El dígito será 𝑛 si 𝑛<10. Por ejemplo, palabras como “más”, “tú” y “sueño”, representan los 

dígitos 3,2,5 respectivamente. 

2.  El dígito será 0 si 𝑛=10. Por ejemplo, la palabra “hipopótamo” de 10 letras representa el 

dígito 0. 

3.  Serán dos dígitos consecutivos si 𝑛>10. Por ejemplo, la palabra "sonambulismo" de 12 letras 

representa los dígitos 1,2. 

o La cantidad de palabras utilizadas en el texto es decisión de cada participante, solo 

se debe tener presente que debe cumplir con el mínimo de 10 palabras. 

o Si se detecta plagio el participante queda descalificado. 

o Cada participante podrá enviar solo un texto. Si en algún caso decide enviar mas de 

uno, solo entrara a concurso el primero que envíe. 

Premios 

Primer Lugar: 

o Huawei Band 4 Andes B29 Graphite Black. 

o Diploma. 

o Llavero y taza del Evento. 

 

Segundo Lugar: 

o Diploma. 

o Llavero y taza del Evento. 

Organizadores: 

 Emilio Améstica León, emilio.amestica.leom@gmail.com 

 Alison Paz Fuentes, alison.paz.fuentes@gmail.com 

 Constanza Brito Rivera, constanza.sofia.blp@gmail.com 


