Problema número 617

Mensajes en Space Invaders
Tiempo máximo: 1,000 s Memoria máxima: 4096 KiB
http://www.aceptaelreto.com/problem/statement.php?id=617

Space Invaders fue uno de los primeros shooters de la historia. Publicado en 1978 como máquina de arcade, cuenta la leyenda que en Japón
ocasionó escasez de monedas de 100 yenes debido a su enorme éxito.
Su creación requirió el diseño de hardware especı́fico para soportar las
necesidades computacionales y gráficas del juego. Además de la propuesta
jugable, una de las novedades que incorporó fue la tabla de mejores puntuaciones, en la que los jugadores podı́an registrar su nombre si conseguı́an
una de las mejores puntuaciones del juego.
Debido a las restricciones del hardware de la época, por “nombre” se
entendı́a únicamente a tres letras, de modo que los jugadores tenı́an que
conformarse con poner sus apodos o sus siglas.
Solo los jugadores más experimentados podı́an dejar mensajes más largos si conseguı́an todas las mejores puntuaciones de la máquina. Para eso,
elegı́an las tres letras de cada mejor puntuación de modo que si se leı́an todas en vertical pudiera leerse
algo significativo.

Entrada
El programa leerá, de la entrada estándar, un primer número que indica cuántos casos de prueba
deberá procesar.
Cada caso de prueba comienza con un número indicando cuántas mejores puntuaciones almacena una
determinada máquina de arcade (al menos 1 y no más de 20). A continuación aparecen, en lı́neas separadas, los nombres asociados a cada una de esas puntuaciones, que estarán compuestos por exactamente
tres letras del alfabeto inglés o sı́mbolos de puntuación sin el espacio.

Salida
Por cada caso de prueba el programa escribirá el mensaje que se puede ver en la tabla de records si
se leen las letras de arriba hacia abajo, empezando por la primera letra de cada entrada.

Entrada de ejemplo
1
5
S.D
PIE
ANR
CVS
EA!

Salida de ejemplo
SPACE.INVADERS!
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