
 

XXIX Olimpiada Matemática de Resolución de 
Problemas. 

 
 
Un año más la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán” 
en su empeño por divulgar las matemáticas y fomentar su atractivo y la resolución de problemas, 
convoca una nueva edición de la Olimpiada Provincial de Resolución de Problemas. 
 
La situación que padecemos debido a la pandemia por la COVID-19 nos impide su desarrollo 
como en años anteriores, aunque confiamos en que con la colaboración de todos lograremos 
sacarla adelante de forma presencial. 
 
Participantes: 
Solo podrán participar alumnos de 2º y 4º de ESO ya que es para los que hay convocadas 
Olimpiadas Regionales. 
 
Número: 
Atendiendo a la situación excepcional que vivimos, la disponibilidad de aulas y la tasa covid de 
las aulas, el número máximo de participantes es de 100 alumnos por curso. Por ello, cada centro 
deberá seleccionar un máximo de 3 alumnos por curso para asistir a la Olimpiada. Si aun así se 
sobrepasara el número máximo de participantes, se reducirá el número de admitidos a dos por 
centro siguiendo el orden inverso de inscripción. 
 
Inscripción: 
Los centros interesados en participar en la convocatoria remitirán a por correo electrónico a 
socylemsalamanca@gmail.com dos documentos: 

a) La ficha de inscripción: hasta las 14 horas del 25 de marzo de 2021. 
b) La lista con los nombres de los participantes: Hasta las 14 horas del 9 de abril. 

 
Desarrollo de la prueba: 
La prueba se llevará a cabo a partir de las 16:30 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Salamanca el lunes 12 de abril de 2021 para los alumnos de 2º de ESO y el miércoles 14 de abril 
de 2021 para los alumnos de 4º de ESO y consistirá en la resolución de 4 problemas propuestos 
por la comisión organizadora, para lo que se dispondrá de 2 horas. 
 
La comisión organizadora enviará a los profesores responsables de cada centro participante el 
protocolo a seguir para el correcto desarrollo de la prueba. 
 
Clausura: 
La comisión organizadora designará un jurado que se encargará de la evaluación de las pruebas 
realizadas y seleccionará los 10 alumnos ganadores de cada una de los cursos. También será la 
encargada de decidir los 3 alumnos de 2º de ESO y los 2 de 4º de ESO que representarán a 
Salamanca en la fase regional. 
 
Los resultados se comunicarán a los centros con alumnos clasificados y se publicarán en la 
página web de la sección provincial de la Asociación “Miguel de Guzmán”. Si fuera posible, se 
realizará un acto on-line y los diplomas y premios se remitirán a los centros correspondientes. 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración y cuidaros mucho. 
 


