
El juego y la belleza están en el origen de 
una  gran  parte  de  las matemáticas.  Si 
los matemáticos de todos los tiempos se 
lo han pasado tan bien jugando ¿por qué 
no tratar de aprenderla y comunicarla a 
través del juego y de la belleza? 
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 Dirección Provincial 
de Educación  

  

FECHAS DE INTERÉS: 

INSCRIPCIONES: HASTA EL  8 de Febrero 

FASE SELECCIÓN: Jueves, 14 Febrero a las 17h. 

IES “Condesa Eylo”. ‐ VALLADOLID

FASE PROVINCIAL:   Sábado, 27 de Abril. 

Centro por determinar en Valladolid 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

VALLADOLID 
Curso 2018 - 2019 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAA::: 
AAAsssoooccciiiaaaccciiióóónnn   CCCaaasssttteeellllllaaannnaaa   yyy   LLLeeeooonnneeesssaaa   dddeee   EEEddduuucccaaaccciiióóónnn   

MMMaaattteeemmmááátttiiicccaaa   
“““MMMiiiggguuueeelll   dddeee   GGGuuuzzzmmmááánnn”””   

2º y 4º E.S.O. 
XXXXXXVVVIIIIII OOOLLLIIIMMMPPPIIIAAADDDAAA   

PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAALLL   DDDEEE   
MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAASSS   



BASES 
1. La Comisión Organizadora de la Olimpiada Provincial 

estará compuesta por miembros de la Asociación 
Castellana y Leonesa de Educación Matemática
“Miguel de Guzmán”. 

2. Los participantes serán alumnos/as de 2º de E.S.O. y 
de 4º de E.S.O. de la provincia de Valladolid. 

3. Cada Centro elegirá e inscribirá a sus alumnos/as 
participantes. El número de alumnos/as inscritos/as no 
podrá exceder de 5 por cada nivel. 

4. La Olimpiada constará de las siguientes fases: 
Fase de selección – Participarán los/as alumnos/as 

inscritos/as por los centros. Se invitará a los alumnos 
de ESTALMAT y a los ganadores de 2º de la 
convocatoria anterior. 
Se celebrará el día jueves 14 de Febrero de 2019. 

Fase Provincial – En esta fase participarán los/as 
alumnos/as seleccionados/as en la fase anterior. Si 
algún alumno seleccionado no pudiera participar, 
deberá comunicarlo con antelación para poder ser 
sustituido. 
Se celebrará el sábado 27 de Abril de 2019. 

5. La prueba consistirá en la resolución de problemas y 
cuestiones propuestos por la Comisión Organizadora. 

6. Se permitirá la utilización de instrumentos de dibujo y 
calculadora que, en su caso, deberán aportar los 
alumnos/as participantes. 

7. La Comisión Organizadora designará un Jurado único 
que se encargará de la evaluación de los trabajos 
realizados y determinará los participantes 
seleccionados.  

 

8. El fallo del jurado será inapelable. Se hará público en 
la página web www.socylem.es/valladolid. 

9. La participación en la Olimpiada supone la plena 
aceptación de estas bases, cuya interpretación, en 
último extremo, corresponderá a la Comisión 
Organizadora. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

a) Para participar en la XXVII Olimpiada Provincial de 
Matemáticas, los Centros deberán enviar su relación 
de alumno/as elegidos en el documento adjunto a la 
dirección de correo electrónico abajo indicada 
incluyendo el nombre del centro y la palabra 
OLIMPIADA en el asunto, ANTES del 8 de Febrero 
de 2019. 

b) Cada Centro designará un/a profesor/a que será el 
interlocutor entre la Comisión y el Centro. 

c) Los alumnos participantes en la fase provincial tienen 
que estar presentes al inicio de la misma y no podrán 
ausentarse hasta su finalización. En caso contrario 
serán descalificados. 

d) La participación supone la autorización paterna o de 
los tutores a la Asociación Castellana y Leonesa de 
Educación Matemática “Miguel de Guzmán” para el 
uso de las imágenes del alumno/a en distintas 
publicaciones (materiales didácticos, artículos de 
prensa, etc) así como en su página web. 

e-mail:   socylemvalladolid@gmail.com  


