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FECHAS DE INTERÉS
INSCRIPCIONES: 

Del 13 de enero al 7 de febrero de 2020, ambos incluidos
COMUNICACIÓN DE PARTICIPANTES ADMITIDOS:

Viernes 21 de febrero de 2020
CELEBRACIÓN  DE LA FASE PROVINCIAL: 
Fecha: sábado, 7 de marzo de 2020
Hora: 10:00 – 14:00
Lugar: Facultad de Educación y Trabajo Social 

Paseo de Belén 1, Valladolid

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. Podrán participar alumnos y alumnas que cursen sexto de Primaria en colegios

de la provincia de Valladolid.

3. Cada colegio puede inscribir un máximo de cuatro equipos asignando un orden

de preferencia entre ellos. Los equipos estarán formados por tres alumnos.

4. La inscripción se formalizará,  desde el lunes 13 de

enero  hasta  el  viernes  7  de  febrero  de  2020,

ambos inclusive, a través del formulario disponible en

el siguiente enlace o escaneando el siguiente código:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGlJ_za2inqF4CNBgs4s2GM3jO7EWe0yf20VOtfRYIpocLvw/viewform


5. El número de equipos participantes en total se limita a 50, por lo que se hará un

sorteo para asignar un orden a los centros inscritos, que servirá para seleccionar

el primer grupo de cada centro hasta llegar a 50. Si el número de centros es

inferior a 50 se admitirá el segundo grupo de los centros en el mismo orden y

así sucesivamente hasta llegar a los 50 equipos.   El resultado del sorteo se

conocerá  el  21  de  febrero  y se  comunicará  mediante  correo  electrónico

remitido a la dirección de contacto indicada en la inscripción.

6. La Olimpiada constará de las siguientes fases:

 Fase de Selección Previa -  Cada Centro seleccionará a los equipos de

alumnos que inscribirá utilizando sus propios criterios.

 Fase  Provincial  –  En  esta  fase  participarán  los  equipos  de  alumnos

seleccionados tras el sorteo. 

o Se celebrará el  sábado 7 marzo en  la  Facultad de Educación y

Trabajo Social de Valladolid.

o Consistirá  en  una  prueba  individual  (una  parte  tipo  test  y  otra  de

problemas)  y  una  prueba  por  equipos.  Ambas  se  valoran  en  la

selección. 

o Los alumnos deben estar acompañados de un profesor o adulto que se

responsabilice. 

 Fase regional: Burgos. Fecha a determinar.

 Fase nacional: Lugar y fecha a determinar.

6. La Comisión Organizadora designará un Jurado único que se encargará de la

evaluación de todas las pruebas resueltas por los alumnos y alumnas (tanto

individuales  como por equipos).  A la  fase regional  acudirán los participantes

seleccionados, a nivel individual, que hayan obtenido mejor valoración en dichas

pruebas. 

7.  El  fallo  del  jurado  será  inapelable.  Se  hará  público  en  la  página  web

https://www.socylem.es/sitio/index.php/valladolid

8. La entrega de premios a los seleccionados se llevará a cabo el sábado 18 de

abril de 2019 en el Auditorio del Centro de Cultura de Pedrajas de San Esteban.

La hora se comunicará a los interesados en cuanto se determine.

https://www.socylem.es/sitio/index.php/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  II  Olimpiada Provincial  Alevín de Matemáticas, los Centros

deberán enviar su relación de equipos participantes a través del formulario que

figura en las bases en los plazos establecidas en las mismas.  No se admitirán

inscripciones fuera de plazo. 

b)  La inscripción de equipos no supone su participación automática en la fase

provincial. Los equipos que participarán en dicha fase serán seleccionados por

sorteo según se especifica en las bases.

c)  Cada Centro designará un profesor que será el interlocutor entre la Comisión

Organizadora y el Centro Educativo. 

d) Así mismo, se consignará un correo electrónico donde enviar documentación e

información.

e) La participación supone la autorización paterna o de los tutores, que gestionará

y  presentará  el  responsable  del  equipo  antes  de  la  prueba,  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.

COLABORAN:   

e-mail:   socylemvalladolid@gmail.com
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