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Sea un campeón y gane un viaje gratis
y hasta $7000 en efectivo y premios
El 12.° Campeonato Nacional de Maintenance Mania® anual de la National Apartment
Association (NAA) se celebrará el 15 de junio de 2018 en San Diego, California, como
parte de la Conferencia y Exposición sobre Educación de la NAA.
Veinte finalistas recibirán boletos de avión, hospedaje en hotel y entradas para la
conferencia, junto con la oportunidad de recibir una parte de los $20 000 estimados
en efectivo y premios donados por los patrocinadores de Maintenance Mania®.
Manténgase enfocado y reclame su parte de los premios junto con una beca para el
certificado de la Conference for the Advancement of Mathematics Teaching (CAMT)
de la NAA y de su asociación de apartamentos local (si la ofrece).
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Apoyemos juntos los programas de
educación sobre mantenimiento
Como patrocinador presentador, HD Supply Facilities Maintenance contribuirá con hasta
$6000* destinados a los miembros elegibles de la NAA. Cada miembro de la NAA que
sea anfitrión de un evento Maintenance Mania® durante la temporada de competiciones
desde septiembre de 2017 hasta abril de 2018 podría ser seleccionado para recibir
una contribución. El miembro de NAA puede utilizar la contribución para mejorar
ciertos programas como exposiciones, sesiones educativas y días de apreciación del
mantenimiento.
Usted puede ayudar a la asociación local miembro de la NAA de la siguiente manera:
• Compre productos que califican durante el período promocional de 2018
• Utilice el código fuente de tres dígitos del próximo folleto ECP de HD Supply de
2018 cada vez que realice un pedido durante el período promocional†
• Llame al 1-800-511-5652 para hacer su pedido o compre en línea en
hdsupplysolutions.com
*La contribución máxima se basa en el conteo de unidades de la asociación, tal como lo informa la NAA. Los pagos para los miembros de la NAA
con menos de 100 000 unidades tienen un tope de $4000. Los pagos para los miembros de la NAA con 100 000 unidades o más tienen un tope de
$6000. Para ser seleccionado, el total neto de las compras que califican de todas las unidades de los miembros de la NAA debe igualar o superar
$1.00 multiplicado por la cantidad total de unidades de ese miembro de NAA, tal como lo informa NAA. El pago se calcula de la siguiente manera:
6 % de compras netas que califican de cualquier producto A.O. Smith®, Carrier®, Fluidmaster®, Frigidaire®, Kidde®, Kwikset®, Peachtree de HD
Supply Facilities Maintenance y Seasons®, más 4 % de las compras netas que califican de cualquier otro producto del catálogo de Soluciones
Multifamiliares de HD Supply Facilities Maintenance. Las compras netas que califican son compras brutas menos devoluciones, envío e impuestos.
Los pedidos especiales y las compras por renovación no califican para este programa.
†
El uso del código fuente de tres dígitos garantiza que usted recibirá el precio promocional ofrecido por los patrocinadores nacionales y permite que
HD Supply Facilities Maintenance pueda rastrear todas las compras netas que califican.
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1. Participación
1.1 Se requiere que los participantes sean técnicos de mantenimiento que pasen un mínimo de 25 horas de la semana
laboral en el campo, y cuyo empleador principal sea una comunidad miembro de la industria reconocida por una
asociación de apartamentos local o estatal afiliada, o que sea miembro directo de la National Apartment Association
(NAA) a fin de competir en eventos locales y nacionales. Los técnicos de mantenimiento que trabajen en varias
comunidades o para una empresa de gestión pueden ser seleccionados siempre que los criterios mencionados
anteriormente se cumplan y cada comunidad sea miembro. A fin de que un miembro de la industria sea considerado
como empleador principal, el participante debe trabajar para ese miembro durante un mínimo de 25 horas por
semana.    
1.2 No se permite que los individuos participen en más de un evento de Maintenance Mania por año de competencia.
1.3 La sustitución de participantes es causa de descalificación.
1.4 Los participantes deben firmar una exención de responsabilidades para competir en los juegos.
1.5 Los participantes externos* pueden participar en un evento local dentro de su región de membresía con una
invitación de la asociación de apartamentos anfitriona y con la aprobación del Comité Ejecutivo de Maintenance
Mania. Esto es posible si son miembros directos de la NAA, si su asociación local no es anfitriona de algún evento, o
cuando circunstancias especiales impiden que asistan a un evento local. Las circunstancias especiales incluyen, entre
otras cosas, condiciones climáticas, ausencias relacionadas con la propiedad o enfermedad. El Comité Ejecutivo de
Maintenance Mania revisará la solicitud con la asociación seleccionada. El afiliado debe presentar la información a la
NAA con un mínimo de dos semanas de antelación al evento. El participante puede calificar para una posición de
Finalista Comodín.
1.6 No se permite que los participantes activos estén incluidos o formen parte del armado del equipo, el registro de
los automóviles de carrera o la capacitación de los jueces de ninguna manera.
1.7 Política de conducta personal: en caso de comprobarse reclamos de actos engañosos, deshonestos o napropiados
en relación con Maintenance Mania®, se prohibirá la participación del competidor. Cualquiera de estos reclamos
deben dirigirse al Comité Ejecutivo de Maintenance Mania para que los revise y tome una determinación.
2. Juegos
2.1 Los participantes construirán sus automóviles de carrera antes del evento.
2.2 Todos los juegos están sincronizados para determinar el competidor más rápido en cada juego y en general.
2.3 Los participantes deben completar todos los juegos y la carrera de automóviles para calificar para la categoría
de evento general.
2.4 Los participantes no deben estar presentes en el área de competición mientras se realiza el armado de los juegos.
2.5 Si, mientras intenta cualquier juego, un competidor cree que tiene un problema debido al daño o la falta de
alguna parte del equipo, el participante debe completar el juego y detener el cronómetro según corresponda.
Antes de que el participante confirme la calificación y el juez del juego la presente, el participante debe
dirigir el problema al juez o al encargado del evento. Si el juez no puede llegar a un fallo, debe consultar al
encargado del evento para que este llegue a un fallo. Si el encargado del evento determina que existe un
problema con el equipo, debe resolverse y el participante debe tener otro intento. Si el encargado del evento
no encuentra ningún problema, el juez debe presentar la calificación que el participante tuvo en el primer intento.
2.6 Todos los juegos deben jugarse en mesas de 8 pies de largo por 30 pulgadas de ancho. Los eventos locales que
utilicen mesas inadecuadas serán descalificados del proceso de calificación del Campeonato Nacional.
2.7 Si una asociación no puede garantizar el uso de mesas de competencia adecuadas en su evento, se podrá
permitir que los participantes registrados compitan en el evento de un afiliado dispuesto como comodín. Los
participantes podrán ser seleccionados para calificar para el Campeonato Nacional
según los criterios delineados en la Sección 1.
2.8 Se proporcionan abrazaderas para juegos específicos a fin de garantizar la seguridad de los participantes y
la integridad de la competencia. Las abrazaderas no debe utilizarse en juegos en los que no se especifique su
uso. En esta temporada, el único juego designado para utilizarlas es Instalación de dispositivo de seguridad
contra incendio y monóxido de carbono Kidde.
2.9 Una vez que haya comenzado la competencia, no se permitirán carreras de práctica a ningún participante.
3. Cronómetros
3.1 Los participantes son juzgados según su posición cuando activan o detienen el panel táctil del cronómetro; ambas
manos tienen que estar puestas boca abajo sobre el panel táctil, y el participante tiene que estar parado frente al
panel táctil que está en la punta de la mesa, y no a cualquiera de los costados de la mesa.
3.2 Si un participante detiene el cronómetro y lo apaga por accidente, lo cual borra el tiempo, tendrá que jugar
nuevamente y usará su segunda oportunidad.
3.3 Si se reinicia el panel táctil del cronómetro o si no se registra el tiempo del participante en la segunda oportunidad  
del juego, no se registrará ningún tiempo en ese juego, lo que conducirá a la descalificación de toda la competencia y
del proceso de calificación del Campeonato Nacional.
4. Judges
4.1 El juez de juegos tiene la autoridad para aplicar una rellamada y certificar que se ha cumplido con todos los
requisitos para la finalización del juego.
4.2 Los jueces tienen la responsabilidad exclusiva de reiniciar el juego y el cronómetro entre los participantes.
*Se considera que los participantes son externos si no son empleados por algún miembro de la asociación que es la anfitriona del
evento. El participante debe asimismo cumplir con los criterios principales de participación delineados en 1.1.
4
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4.3 Los participantes pueden solicitar que se revise la interpretación de un juez de juegos respecto a los requisitos
de finalización del juego por parte del árbitro del evento antes de que el evento finalice. Una vez que se anuncien
los ganadores, los resultados serán definitivos.
4.4 Una estación de juegos puede detenerse o suspenderse en cualquier momento si el encargado del evento
decide que tal cosa es necesaria o apropiada para mantener la integridad del juego.
4.5 El árbitro del evento es la autoridad en el lugar para todas las preguntas sobre la conducta en el juego. La
decisión del encargado del evento es definitiva.
4.6  Si el encargado del evento no puede llegar a un fallo, debe comunicarse con un representante del Comité
Ejecutivo de Maintenance Mania, quien tomará una decisión definitiva.
5. Puntuación
5.1 Se denomina primera oportunidad al tiempo que al participante le lleva completar los requisitos del juego
entre el inicio y la detención del cronómetro.
5.2 Una rellamada es el tiempo adicional que usa el participante desde el reinicio del cronómetro para corregir
una omisión o un error identificado por el juez de juegos hasta el retorno para detener el cronómetro.
5.3 Cada participante tiene una segunda oportunidad durante la competencia para volver a realizar cualquier
juego con el fin de mejorar su tiempo. El tiempo registrado más bajo se utilizará como su tiempo oficial.
5.4 Los participantes son responsables de confirmar el correcto registro de sus tiempos tanto electrónicamente
como en su marcador inmediatamente después de completar cada juego. Si no se registra un tiempo
comprobable en el sistema o en el marcador del participante, no se registrará ningún tiempo en ese intento, lo
que conducirá a la descalificación de toda la competencia y del proceso de calificación del
Campeonato Nacional.
5.5 Cualquier diferencia relacionada con el tiempo de un participante debe dirigirse de inmediato al encargado
del evento.
5.6 El encargado del evento y la persona responsable de la puntuación en el evento son los únicos que tienen
acceso a las posiciones del evento y a la computadora portátil del calificador.
5.7 El encargado del evento es la única persona a la que se le permite comunicar y aprobar cambios en las
calificaciones de los participantes.
6. Campeonato Nacional
6.1 Los individuos deben cumplir con los criterios delineados en la Sección 1 para el momento del proceso de
selección de Finalistas del Campeonato Nacional y conservar el estatus hasta la finalización del
Campeonato Nacional.
6.2 Los individuos pueden participar en un máximo de cinco (5) Campeonatos Nacionales consecutivos. Si
alcanza el máximo de cinco años, el individuo no podrá ser seleccionado para competir en el Campeonato
Nacional del año siguiente. El individuo podrá ser seleccionado para calificar para el Campeonato Nacional el
segundo año. Por ejemplo: si un individuo califica para el Campeonato Nacional de los años 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014, no podrá competir en el Campeonato Nacional del 2015. Si el individuo califica en el 2016, podrá
competir en el Campeonato Nacional. Esta regla no se aplica a los eventos locales. Esta regla se aplica a los
eventos de Campeonato Nacional celebrados antes del 2015, y de ahí en adelante.
6.3  Si un individuo gana dos Campeonatos Nacionales consecutivos, no podrá ser seleccionado para competir
en el siguiente Campeonato Nacional si califica. Si el individuo califica el año siguiente, puede competir en
el Campeonato Nacional. Por ejemplo, si el mismo individuo gana el Campeonato Nacional en 2013 y 2014,
no podrá competir en el Campeonato Nacional de 2015. Si el individuo califica en 2016, podrá competir en
el Campeonato Nacional. Esta regla no se aplica a los eventos locales.
6.4 Los participantes deben obtener el primero, segundo o tercer lugar general en el evento local a fin de ser
considerados para una posición de Finalista del Campeonato Nacional, como Finalista Regional o Finalista
Comodín. Por cada participante local que no pueda ser seleccionado para competir en el Campeonato
Nacional debido a la Regla 6.2 o 6.3, el participante con el siguiente mejor tiempo será considerado para
una posición de Finalista del Campeonato Nacional.
6.5  El participante que tenga el tiempo combinado más rápido en cada una de las 10 regiones de la NAA
califica como el Finalista Regional, a menos que ese individuo no pueda ser seleccionado para competir en
el Campeonato Nacional debido a la Regla 6.2 o 6.3. En ese caso, el participante con el siguiente tiempo
combinado más rápido de la región calificará como el Finalista Regional.
6.6  Los 10 Finalistas Comodín se seleccionan entre los tiempos combinados más rápidos de todas las regiones
de la NAA una vez que se han determinado los Finalistas Regionales. La regla 6.5 aplica también al proceso de
selección de Finalistas Regionales.
6.7  Como se delineó en la Regla 1.5, los participantes pueden solicitar competir en el evento de una asociación
de la que no son miembros si su asociación local no es anfitriona de un evento o si ellos no pueden participar
en su evento local. El Comité Ejecutivo de Maintenance Mania revisará la solicitud con la asociación
seleccionada. Si la asociación permite que un participante externo compita, el participante puede calificar
solamente para una posición de Finalista Comodín.
6.8 Si un participante cambia de comunidad después de competir en el evento local pero antes de la
determinación de los Finalistas Nacionales, el tiempo del participante se considerará para la región donde ha
competido. Se promocionará al participante como representante del afiliado que es anfitrión del evento en el
cual el participante compitió.
6.9 Los finalistas no podrán tener una segunda oportunidad durante la competencia del Campeonato Nacional
de Maintenace Mania.
6.10 Las reglas que se delinean en este libro de reglas servirán como única guía para los eventos locales de
Maintenance Mania. El Comité Ejecutivo de Maintenance Mania podrá actualizar las reglas del Campeonato
Nacional según lo considere necesario.
7. Libro de reglas
7.1 Este libro de reglas tiene el fin de proporcionar las pautas del programa. Toda situación no prevista será
tratada por el Comité Ejecutivo de Maintenance Mania.
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Instalación del calentador de
agua A.O. Smith®
Instrucciones para la competencia
1. Comience en la punta de la mesa de competencias con ambas manos
colocadas sobre el cronómetro hasta que la luz se ponga verde.
2. Activará el tiempo al retirar ambas manos del cronómetro.
3. Tome el nuevo calentador de agua.
4. Vaya al lado derecho de la mesa, donde está el área de trabajo.
5. Complete los siguientes pasos en el orden que quiera:
• Quite el viejo calentador de agua desconectando las líneas de suministro de
agua caliente y fría.
• Instale el nuevo calentador de agua conectando las líneas de suministro de
agua caliente y fría.
• Abra la válvula de suministro de agua fría.
• Abra el agua caliente del grifo para permitir que el aire salga del nuevo calentador de agua e impida un encendido en seco.
• Asegúrese de que el tanque del calentador de agua esté lleno subiendo la
lengüeta del nivel de agua.
• Dé electricidad al calentador de agua con el interruptor.
6. Vuelva a poner el viejo calentador de agua en el área de inicio más allá de la
línea a cuadros sobre la mesa.
7. Coloque ambas manos sobre el cronómetro para detener el conteo del tiempo.
Inspección del juez
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego se completó de
manera exitosa:
• Las líneas de suministro de agua caliente y fría
están conectadas al nuevo calentador de agua.
• La válvula de suministro de agua fría está en la
posición de abierta.
• La manija del grifo de agua caliente está en la
posición de abierta.
• El nivel de agua está en la posición de lleno.
• El interruptor está en la posición de encendido.
• El viejo calentador de agua está en el área de
inicio más allá de la línea a cuadros sobre la mesa.
Se aplicará una rellamada si alguno de los requisitos
mencionados anteriormente no se completa en la
primera oportunidad.
Calentador de agua eléctrico bajo de A.O. Smith,
con capacidad para 40 galones
Fabricante n.º ENLB-40

754124
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Reparación de aire acondicionado
SmartComfort™ de Carrier®
Instrucciones para la competencia
1. Ubíquese en la punta de la mesa con ambas manos colocadas sobre el
cronómetro hasta que la luz se ponga verde.
2. Activará el tiempo al retirar ambas manos del cronómetro.
3. Coloque el nuevo capacitor en el recipiente.
4. Vaya al lado derecho de la mesa, donde está el área de trabajo.
5. El competidor completa lo siguiente:
• Desconecte y quite el capacitor viejo.
• Monte el nuevo capacitor dentro del soporte.
• Conecte los cables del contactor a las conexiones rápidas del color
correspondiente en el capacitor.
6. Coloque el capacitor viejo en el recipiente y devuelva el recipiente al área de
inicio más allá de la línea a cuadros sobre la mesa.
7. Coloque ambas manos sobre el cronómetro para detener el conteo del tiempo.
Inspección del juez
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego se completó de
manera exitosa:
• El nuevo capacitor está insertado de manera vertical en el soporte de
montaje.
• Los tres cables están conectados a las tres conexiones rápidas de cada color
correspondiente en el capacitor nuevo.
• El capacitor viejo y el recipiente se encuentran en el área de inicio más allá de
la línea a cuadros sobre la mesa.
• Todos los cables en el contactor siguen conectados y no se desconectaron
durante el juego.
Se aplicará una rellamada si alguno de los requisitos mencionados anteriormente
no se completa en la primera oportunidad.

 martComfort™
S
de Carrier®
Motor doble
440 V 30/5
Capacitor MFD
701875

SmartComfort™
de Carrier®
3 toneladas,
14 según la
Clasificación
de Eficiencia
Energética
Estacional
(Seasonal Energy
Efficient Rating,
SEER)
Aire acondicionado
282434
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Reparación de inodoro
Fluidmaster®
Instrucciones para la competencia
1. Ubíquese en la punta de la mesa con ambas manos colocadas sobre el cronómetro
hasta que la luz se ponga verde.
2. Activará el tiempo al retirar ambas manos del cronómetro.
3. Coloque la válvula de llenado PerforMax® y el obturador Adjust-A-Flush en
el recipiente.
4. Vaya al lado derecho de la mesa, donde está el área de trabajo.
5. Complete los siguientes pasos en el orden que quiera:
• Desenrosque el conector del inodoro Click Seal™ del vástago de la válvula de
llenado que está debajo del tanque.
• Desatornille la contratuerca que está debajo del tanque para retirar las válvulas
de llenado.
• Instale la válvula de llenado PerforMax colocando la unidad en el tanque y
enroscando la contratuerca lo suficiente como para mantener la unidad de pie.
• Vuelva a conectar el conector de inodoro Click Seal al vástago de la válvula
de llenado.
• Quite el obturador viejo.
• Instale el nuevo obturador que ahorra agua en la válvula de descarga.
• Fije el obturador a la palanca del tanque.
6. Coloque las piezas viejas en el recipiente y devuélvalo al área de inicio más alláde la
línea a cuadros sobre la mesa.
7. Coloque ambas manos sobre el cronómetro para detener el conteo del tiempo.

Inspección del juez
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego se completó de
manera exitosa:
• La válvula de llenado PerforMax queda vertical.
• El conector de inodoro Click Seal queda sujeto al vástago de la válvula de llenado.
• El nuevo obturador queda conectado a la válvula de descarga y la palanca
del tanque.
• El recipiente con los componentes viejos se devuelve al área de inicio más alláde la
línea a cuadros sobre la mesa.
Se aplicará una rellamada si alguno de los requisitos mencionados arriba no se completa
en la primera oportunidad.

F lexible de acero inoxidable para suministro
de agua al inodoro Click Seal™ de
Fluidmaster®, 12 pulgadas,
acero inoxidable
575001
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Instalación de dispensador de
hielo Frigidaire®
Instrucciones para la competencia
1. Ubíquese en la punta de la mesa, con ambas manos colocadas sobre el
cronómetro hasta que la luz se ponga verde.
2. Activará el tiempo al retirar ambas manos del cronómetro.
3. Coloque el dispensador de hielo y la válvula de agua con el tubo de entrada en
el recipiente.
4. Vaya al lado derecho de la mesa, donde está el área de trabajo.
5. Complete los siguientes pasos en el orden que quiera:
• Monte el dispensador de hielo colgando la unidad en los dos pernos que
están dentro del exhibidor.
• Suba el brazo de señal de alambre hasta la posición de apagado.
• Monte la válvula de agua en el panel posterior.
• Inserte el tubo de entrada de agua a través del panel posterior hasta que
llegue al dispensador de hielo.
6. Devuelva el recipiente al área de inicio más allá de la línea a cuadros sobre
la mesa.
7. Coloque ambas manos sobre el cronómetro para detener el conteo del tiempo.
Inspección del juez
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego se completó de
manera exitosa:
• El dispensador de hielo queda montado en los dos pernos.
• El brazo del dispensador de hielo está subido hacia arriba.
• La válvula de agua queda montada en el panel posterior.
• El tubo de entrada de agua queda instalado en el panel posterior.
• El recipiente se regresó al área de inicio más allá de la línea a cuadros sobre
la mesa.
Se aplicará una rellamada si alguno de los requisitos mencionados arriba no se
completa en la primera oportunidad.

 it de dispensador
K
de hielo automático
Frigidaire®
Fabricante n.º IM115

203301
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Instalación de dispositivo de seguridad contra
incendio y monóxido de carbono Kidde®
Instrucciones para la competencia
1. Ubíquese en la punta de la mesa con ambas manos colocadas sobre el
cronómetro hasta que la luz se ponga verde.
2. Activará el tiempo al retirar ambas manos del cronómetro.
3. Coloque el detector de humo con batería sellada y el detector combinado de
humo y monóxido de carbono en el recipiente.
4. Vaya al lado derecho de la mesa, donde está el área de trabajo.
5. Complete los siguientes pasos en el orden que quiera:
• Abra la caja fuerte para llaves Slimline KeySafe® con la combinación 1-2-3-4
y coloque la placa frontal en el recipiente.
• Quite la vieja alarma para humo y colóquela en el recipiente.
• Instale la alarma para humo sellada y a batería fijándola a la placa del techo.
• Presione una vez el botón de prueba; la alarma completa suena luego de 10
segundos.
• Instale la alarma combinada para humo y monóxido de carbono fijándola a
la placa de la pared.
6. Coloque las partes viejas en el recipiente y devuelva el recipiente al área de
inicio más allá de la línea a cuadros sobre la mesa.
7. Coloque ambas manos sobre el cronómetro para detener el conteo del tiempo.
Inspección del juez
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego se completó de
forma exitosa:
• La alarma sellada para humo a batería y la alarma combinada para humo y
monóxido de carbono están correctamente instaladas.
• La alarma completa de la alarma sellada para humo a batería sonó luego de
haber presionado el botón de prueba.
• El recipiente con la alarma para humo vieja así como la placa frontal y la llave
de la caja Slimline KeySafe® se devolvieron al área de inicio más allá de la línea a
cuadros sobre la mesa.
Se aplicará una rellamada si alguno de los requisitos mencionados anteriormente
no se completa en la primera oportunidad.
KeySafe® Slimline
comercial de combinación
con botón de Kidde
889079

 larma combinada para
A
humo y monóxido de
carbono de cable directo
Fabricante n.º 21006377

126726
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 larma para humo sellada a
A
batería de litio
Fabricante n.º 900-0136-003

126015
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Prueba de cerradura de seguridad
Key Control de Kwikset®
Instrucciones para la competencia
1. Ubíquese en la punta de la mesa con ambas manos colocadas sobre el
cronómetro hasta que la luz se ponga verde.
2. Activará el tiempo al retirar ambas manos del cronómetro.
3. Tome la llave del residente y llévela a la derecha de la mesa, donde está al área
de trabajo.
4. Cierre la cerradura de seguridad Key Control con la llave del residente.
5. Regrese al área de inicio y cambie la llave del residente por la llave de control.
6. Gire la placa frontal de la cerradura de seguridad con la herramienta de rotación
para dejar a la vista el cilindro de control (parte superior).
7. Abra, y luego cierre inmediatamente, la cerradura de seguridad.
8. Vuelva a girar la placa frontal de la cerradura de seguridad con la herramienta
de rotación para dejar a la vista el cilindro del residente (parte inferior).
9. Coloque la herramienta de rotación en cualquier lugar de la base del exhibidor
del juego.
10. Devuelva la llave de control al área de inicio más allá de la línea a cuadros sobre
la mesa.
11. Coloque ambas manos sobre el cronómetro para detener el conteo del tiempo.
Inspección del juez
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego se completó de
manera exitosa:
• La cerradura de seguridad quedó cerrada con la llave del residente.
• La cerradura de seguridad se cierra y se abre con la llave de control.
• La placa frontal de la cerradura de seguridad gira efectivamente con la herramienta
de rotación para dejar a la vista el cilindro del residente (parte inferior).
• Ambas llaves se regresaron al área de inicio más allá de la línea a cuadros sobre
la mesa.
• La herramienta de rotación está apoyada sobre la base del exhibidor del juego.
Se aplicará una rellamada si alguno de los requisitos mencionados arriba no se
completa en la primera oportunidad.

Cilindro
del gerente
de la propiedad

3

1
2

Cilindro
del inquilino

 erradura de seguridad Key
C
Control™ de Kwikset®
• Latón
Fabricante n.º 816
1

902106

Tapa del cilindro retirada
para mostrar ambos
cilindros.

Acceso fácil al cilindro
del gerente de la propiedad:
(1) Inserte la herramienta SmartKey en
la ranura que se encuentra en la parte
inferior de la tapa del cilindro. (2) Gire
la tapa hacia la derecha para dejar a
la vista el cilindro del gerente de la
propiedad. (3) Ahora puede acceder
al cilindro del gerente de la propiedad.
Use la herramienta para girar a la
izquierda y regresar a la cerradura del
usuario cuando resulte apropiado.
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Montaje de ventilador de
techoSeasons®
Instrucciones para la competencia
1. Comience en la punta de la mesa de competencias con ambas manos
colocadas sobre el cronómetro hasta que la luz se ponga verde.
2. Activará el tiempo al retirar ambas manos del cronómetro.
3. Coloque las paletas del ventilador y la tulipa de vidrio en el recipiente.
4. Vaya al lado derecho de la mesa, donde está el área de trabajo.
5. Complete los siguientes pasos en el orden que quiera:
• Sujete tres paletas del ventilador (el ventilador girará libremente).
• Coloque una tulipa de vidrio.
6. Devuelva el recipiente al área de inicio más allá de la línea a cuadros sobre
la mesa.
7. Coloque ambas manos sobre el cronómetro para detener el conteo del tiempo.
Inspección del juez
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego se completó de
forma exitosa:
• Tres paletas del ventilador están correctamente colocadas y bloqueadas.
• La tulipa de vidrio está correctamente montada.
• El recipiente se regresó al área de inicio más allá de la línea a cuadros sobre
la mesa.
Se aplicará una rellamada si alguno de los requisitos mencionados anteriormente
no se completa en la primera oportunidad.
 entilador de techo doble montaje Seasons® de 42
V
pulgadas Kit de luces para tulipa de níquel cepillado
269268
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Competencia de automóviles
de carrera
Requisitos para los automóviles
1. Cada competidor debe crear su propio automóvil de carrera.
2. Todos los automóviles deben seguir las siguientes especificaciones:
• Longitud: 18 pulg. máximo. Los automóviles no pueden sobrepasar o
colocarse encima o antes del pasador de la puerta de salida (el pasador
tiene 1.5 pulg. de alto). Se requiere un paragolpes de 1/2 pulg. de ancho en
el centro del automóvil, en la parte delantera y en la trasera, para que haga
contacto con el pasador. Vea la ilustración.
• Ancho: 6 pulg. máximo
• Alto: 6 pulg. máximo
• Peso: 1 libra 8 onzas máximo
• Los automóviles de carrera pueden ser impulsados
únicamente por gravedad.
• Los automóviles de carrera deben utilizar al menos tres
piezas de suministro de mantenimiento (la madera no cuenta).
• No se puede utilizar vidrio en los automóviles de carrera.
• Deben usarse las ruedas aprobadas para la competencia (2 grandes y 2
pequeñas) y no pueden alterarse.
3. Los participantes que no vengan con un automóvil no podrán ganar el
evento general.
Instrucciones para la competencia
1. Pruebe el automóvil en la pista para realizar ajustes finales antes de registrarse.
2. Registre su automóvil con un juez de carrera.
3. Los automóviles de carrera que pasen el proceso de registro se pondrán en
cuarentena, y ya no podrán ser probados o modificados.
4. Los automóviles de carrera que no pasen el proceso de registro recibirán
un tiempo total de 20 segundos para la competencia de automóviles de
carrera. Un juez de carrera marcará el tiempo en su tarjeta de puntuación
y en el sistema de puntuación. No se permitirá que su automóvil participe
en la carrera.
5. Se llamará a los participantes por su número para que vayan a la pista.
6. Los automóviles corren dos veces, una vez en cada carril.
7. En caso de que el automóvil no cruce la línea de llegada impulsado por
su propia energía, se marcará un tiempo de 10 segundos por cada carrera
incompleta.
8. El tiempo total de la competencia consiste en la suma del tiempo de las
dos carreras.
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¡Catálogo
GRATIS!
Llame o
consulte
en línea

OBSEQUIOS Y FELICITACIONES
SOLUCIONES DE
ADMINISTRACIÓN
SUMINISTROS DE OFICINA
ESTACIONAMIENTO CONTROL
DE RESIDUOS DE MASCOTAS
PISCINA E INSTALACIONES
MARKETING DE LA
PROPIEDAD AVISOS

Las soluciones que facilitarán
el éxito de su propiedad
1-800-241-4623 • hdsupplysolutions.com

FINALISTAS
DEL CAMPEONATO 2017

Consulte la comparación de sus tiempos con los poseedores de los récords
del campeonato 2016-2017.
Sea más rápido y podrá convertirse en el próximo campeón de Maintenance Mania®.

Juego

Instalación del calentador de
agua A.O. Smith®

Reparación de aire acondicionado
SmartComfort™ de Carrier®

Reparación de inodoro
Fluidmaster®

MEJOR
TIEMPO
PERSONAL

TIEMPO
PROMEDIO

TIEMPOS DEL CAMPEONATO
NACIONAL 2017

8.467 segundos
establecido por Brandon Gay

Juego nuevo en 2017

12.007 segundos
establecido por Michael Shaffer

Instalación de dispensador de
hielo Frigidaire®

4.057 segundos
establecido por Justin Heenan

Instalación de dispositivo de
seguridad contra incendio y
monóxido de carbono Kidde®

5.477 segundos
establecido por Rachid Chabraoui

Prueba de cerradura de seguridad
Key Control de Kwikset®

9.430 segundos
establecido por Justin Heenan

Montaje de ventilador de techo
Seasons®

4.375 segundos
establecido por Albert Kasecovic

Competencia de automóviles de
carrera

10.969 segundos
establecido por Joel Martínez

Tiempo general
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