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En el Club Social y Deportivo "Unión y Defensa" se realizará el próximo fin de semana un torneo de
Ping-Pong entre jugadores del club local contra Jugadores del Club "Defensores de Villa Esperanza".
Habrán n zonas y por cada zona se jugarán 4 partidos siempre entre Jugadores del Club local contra
jugadores visitantes (de Villa Esperanza). Por cada partido ganado, se le dará 1 Punto al club al cual
pertenezca el jugador ganador; pero si el ganador lo hiciera por 11-2 se le darán 2 Puntos, y si lo
hiciera por 7-0 o 7-1 Se le darán 3 Puntos al club de pertenencia del Jugador Ganador. Como quieren
los organizadores dar una información precisa acerca de todos los resultados del evento, nos
contratan para realizar el siguiente programa, rogándonos lo realizemos lo antes posible.

Datos de Entrada:
1) Se pedirá al operador la cantidad de Zonas
Luego por cada zona, en cada partido se Ingresará:
2) Nombre del Jugador del Club Local (Siempre en primer lugar de Ingreso)
3) Tantos a Favor del jugador local (No puede ser Negativo)
4) Nombre del Jugador de Villa Esperanza
5) Tantos a Favor del jugador visitante (No puede ser Negativo)

Datos de Salida:
a) Por cada Partido:
a.1) Nombre del Ganador del Partido.
b) Por cada zona:
b.1) Nombre del Jugador que obtuvo una diferencia mayor de tantos
c) Por el torneo en General:
c.1) Que Club fué el vencedor

NOTA: Se Cuenta con una Función llamada Puntos_Ganador la cual recibe en 2 variables, los
tantos del jugador local y del jugador visitante y nos devuelve los puntos que corresponden por
los tantos enviados. Esta función ya se encuentra hecha. No debes diagramarla, sí invocarla
y encabezarla.

Se Pide:
I. Diagrama Estructurado y Modulado.
II. Declaración en Pascal de Constantes, Tipos y Variables Globales.
III. Encabezamiento en Pascal de Cada Procedimiento y/o Función con sus respectivos Parámetros y
Variables Locales.
IV. El Programa debe quedar abierto para futuros cambios.
V. Si un alumno cumpliere años en el día de la fecha, se le deberá desear ¡Feliz Cumpleaños!.


