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Cuando trabajaba en la oficina de patentes de Berna, en Suiza, Albert Einstein
tuvo varios enfrentamientos con el director, quien terminó incluso jactándose de
que hab́ıa tenido que enseñarle a “expresarse correctamente”.

Uno de esos enfrentamientos se debió al rid́ıculo modo que el director usaba
para contabilizar las patentes que cada empleado tramitaba al d́ıa. En lugar de
registrar, sencillamente, el número, el director queŕıa saber la media de patentes
diarias que cada uno teńıa desde el principio de año. Aseguraba que eso le daba
una idea de qué empleado era el más efectivo a largo plazo.

El problema llegó cuando, para incentivar la productividad de los empleados,
el director decidió dar un premio al empleado que más patentes hubiera registrado
en un mismo d́ıa durante el último año. Como lo que se manteńıa en el registro
eran las medias, averiguar el valor diario supońıa bastante trabajo.

Pero Albert se ofreció a calcularlo, porque estaba seguro de que ganaŕıa el premio. Durante 1905
hab́ıa dedicado bastantes d́ıas, en secreto, a escribir art́ıculos cient́ıficos sobre f́ısica. Esos d́ıas no hab́ıa
tramitado patentes y, para ocultarlo, hab́ıa tenido que trabajar a destajo a final de año para subir
su media, tramitando una cantidad inusualmente alta de patentes. Además, se sent́ıa capacitado para
calcular lo que se le ped́ıa rápidamente.

El premio al empleado del año fue lo primero que ganó gracias a esos art́ıculos. Al año siguiente
conseguiŕıa por ellos el grado de Doctor en Zúrich, y en 1921 el Premio Nobel de F́ısica. Además, 1905
pasó a conocerse como el “annus mirabilis” (año milagroso) por ellos.

Entrada

La entrada está compuesta por distintos casos de prueba, cada uno con los datos de un empleado.
Cada caso comienza con una ĺınea con el número de d́ıas que ese empleado ha trabajado ese año

(1 ≤ N ≤ 365). La ĺınea siguiente contiene N números separados por espacios con la evaluación de la
media de patentes por d́ıa desde principio de año. Se garantiza que esa media siempre es un número
entero que no excederá 1.000.000.

Salida

Por cada caso de prueba se escribirá una ĺınea con las patentes obtenidas por el empleado cada uno
de los d́ıas en los que trabajó ese año.

Entrada de ejemplo
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Salida de ejemplo

3 5 7

3 5 1
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