
IV Olimpiada Provincial de Matemáticas 
para Primaria. 

 
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 Matemáticas para Primaria. 
 
La Olimpiada no se plantea como una competición, ni entre estudiantes ni entre centros. Es una actividad 
en la que se trata de pasar una tarde divirtiéndose con las matemáticas a la vez que convivimos con otros 
chicos y chicas a los que también les divierten las matemáticas. 
 
Bases: 
La comisión organizadora de la Olimpiada Provincial estará compuesta por miembros de la Asociación 
Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán” de Salamanca. 
 
Pueden participar en la Olimpiada estudiantes que cursen sexto de E.P. en cualquiera de los centros de 
Salamanca, capital y provincia. Cada centro podrá inscribir, con un orden de prelación, un máximo 
de 2 equipos de 3 estudiantes cada uno. 
 
El número total de equipos participantes se limita a 60. 
 
La participación de los equipos en la Olimpiada se asignará a los nº 1 de cada centro por orden de 
inscripción, y si no se completaran los 60 equipos, se dará participación a los equipos nº 2 de los 
centros, de nuevo por orden de inscripción. Si debido a esta circunstancia alguno de los equipos 
inscritos no pudiera participar en la Olimpiada, la organización se lo comunicara a los centros implicados. 
 
La prueba constará de una parte individual (preguntas tipo test y resolución de problemas) y una prueba 
por equipos. Ambas se valorarán para para la selección. Se permite la utilización de instrumentos de 
dibujo y calculadora. La duración de la prueba será de 2 horas. 
 
Los centros interesados en participar deberán realizar la inscripción de los equipos 
rellenando el formulario al que se accede a través del siguiente enlace 
https://forms.gle/uL9fk7SN8Ch9rqjs5 o escaneando el código QR  
Fin de la inscripción: 14:00 horas del jueves 16/03/23. 
 
La prueba tendrá lugar el jueves 23 de marzo de 2 023 en las aulas de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Salamanca (Plaza de los caídos s/n)  
 
Cada centro enviará un profesor responsable de los alumnos del centro y deberá colaborar con la 
organización al comienzo y finalización de la prueba. 
 
Más información en https://www.socylem.es/sitio/index.php/salamanca 
 
La comisión organizadora designará un jurado que se encargará de la elaboración de las pruebas y su 
corrección, así como de seleccionar las de 10 participantes y uno de los equipos. También será la 
encargada de decidir los 6 estudiantes que representarán a Salamanca en la fase regional de la Olimpiada 
que tendrá lugar en Segovia el sábado 13 de mayo de 2 023. 
El fallo del jurado será inapelable. 
 
Los resultados se comunicarán a los centros con alumnos o equipos seleccionados y se publicarán en la 
página web de la Asociación “Miguel de Guzmán”: https://www.socylem.es/sitio/index.php/salamanca 
 
El acto de clausura de la Olimpiada Provincial tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Salamanca el sábado 22 de abril de 2 023 a las 12:00 horas. En ese acto se entregarán 
los diplomas y premios a los alumnos seleccionados y se desvelará la identidad de los alumnos 
participantes en la fase regional de la Olimpiada. 
 
La participación en la Olimpiada supone la plena aceptación de estas bases y la autorización paterna, o de 
los tutores legales, a la Asociación para la utilización de las imágenes en que aparezcan los participantes 
en las publicaciones que se realicen con motivo de la Olimpiada, así como en su página web y en la 
prensa. 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración y cuidaos mucho. 
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