
XXX Olimpiada Provincial 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, fomentar su atractivo y la resolución de problemas, 
convoca una nueva edición de la Olimpiada Provincial de Resolución de Problemas. 
 
La situación sobrevenida debido a la pandemia por la COVID-19 nos hace ser prudentes y como 
el curso pasado nos impide un desarrollo como el que se venía llevando a cabo hasta 2 019. 
Confiamos en que, con la colaboración de todos, logremos sacarla adelante de forma presencial. 
 
Participantes: 
Únicamente podrán participar alumnos de 2º y 4º de ESO por ser 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 120 alumnos por curso. Por ello, cada centro 
deberá seleccionar un máximo de 3 alumnos por curso para participar en 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 al de inscripción. 
 
Inscripción: 
Los centros interesados en participar deberán realizar su inscripción 
rellenando este formulario https://forms.gle/vy3wZaBWGcSJkGGT6 o 
escaneando el siguiente código QR 
La inscripción deberá realizarse antes de las 14 horas del viernes 4 de marzo 
de 2 022. 
 
Desarrollo de la prueba: 
La prueba se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, a partir 
de las 16:30 el miércoles 9 de marzo de 2 022 para alumnos de 4º de ESO y el miércoles 16 de 
marzo de 2 022 para los de 2º de ESO. 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. 
Más información en https://www.socylem.es/sitio/index.php/salamanca 
 
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 uno 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”: 
https://www.socylem.es/sitio/index.php/salamanca 
Si fuera posible realizar un acto presencial para la clausura, se avisará oportunamente, en caso 
contrario los diplomas y premios se remitirán a los centros correspondientes. 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración y cuidaos mucho. 


