XIV Olimpiada Provincial
de Matemáticas
de 2º y 4º de ESO
Curso 2020-21

Un año más nuestra pasión por divulgar las matemáticas y por fomentar su
atractivo y por la resolución de problemas nos lleva, a la Sección Provincial de Palencia
de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”, a
convocar una nueva edición de la Olimpiada Provincial de Matemáticas para alumnos de
2º y 4º de ESO, en la que pueden participar todos los centros educativos de la provincia
que impartan la ESO.
La situación que vivimos en la actualidad, con fuertes restricciones para hacer
frente a la pandemia por COVID-19, nos impide realizarla como años anteriores, por ello
este año hemos cambiado el formato; hemos tenido que adaptarnos a la realidad actual.
Solicitamos vuestra colaboración para poder celebrarla y nos gustaría que, como
siempre, tuvieseis el mismo entusiasmo por participar…
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Como todos los años podrán participar en ella alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria de la provincia de Palencia de 2º y de 4º de ESO.
¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
Cada centro educativo podrá presentar un número máximo de 5 participantes por
cada uno de los niveles. Para la posibilidad de variar el número máximo contactar
con la organización. Los alumnos del Proyecto Estalmat serán contabilizados aparte
(pero incluidos en la ficha de inscripción).
¿CÓMO SE FORMALIZA LA INSCRIPCIÓN?
En cada centro habrá un profesor encargado de la Olimpiada, que es el que se
encargará de la comunicación con la comisión organizadora y de la organización de la
primera fase en su centro.
Los centros que deseen participar lo comunicarán lo antes posible a la organización,
así como el nombre del profesor responsable. A ser posible, antes de Semana Santa.
Posteriormente cada centro participante deberá enviar el fichero de inscripción, siempre
antes del 13 de abril, que se adjunta con esta convocatoria o que se puede descargar de
la página web de la Asociación: www.socylem.es (en la pestaña de Palencia).
Todas las comunicaciones se harán al email de la Asociación:

socylempalencia@gmail.com
Para cualquier información, duda o aclaración puede utilizarse el email anterior. O bien
dirigirse a cualquier miembro de la Asociación o a los teléfonos 650352350 (de Miguel
Ángel Curto) y 633670511 (de Antonio Martín).
¿CÓMO SE DESARROLLA LA PRUEBA?
La Olimpiada TENDRÁ DOS FASES INDIVIDUALES:
• Primera fase: se celebrará el jueves 15 de abril de 2021 en cada centro en
la hora que os resulte más conveniente por organización del instituto o colegio; por
ello sería conveniente hablar lo primero de todo con la dirección del centro y con
vuestro departamento.
- Las pruebas serán facilitadas el día anterior al profesor o profesores de cada
centro encargados de la Olimpiada, y serán ellos los que coordinen la realización
de la prueba, que tendrá una duración de 1 hora y media.

- Una vez realizada la Olimpiada, las pruebas de los alumnos deben hacerse llegar
a la organización como muy tarde el viernes 16 de abril, pudiéndose hacer esto de
tres formas: 1ª) escaneando las pruebas y mandándolas al correo de la asociación
socylempalencia@gmail.com; 2ª) haciéndolas llegar a algún miembro de la
organización; o 3ª) llevándolas en un sobre a la conserjería del IES Alonso
Berruguete.
- Las pruebas se entregarán separadas por niveles; de modo que si se envían
escaneadas, que sea en 2 archivos distintos.
• Segunda fase: se celebrará la primera semana de mayo en fecha y hora por
determinar, y que debidamente se comunicará, dependiendo de si se pudiera
realizar de manera presencial, como es nuestra intención, o si hubiera que
realizarla de forma telemática supervisada.
Las pruebas de cada nivel y de cada fase consistirán en la resolución de problemas y
cuestiones propuestos por la Comisión Organizadora. Se podrá utilizar instrumentos de
dibujo y calculadora que, en su caso, deberán aportar los alumnos participantes.
Cada problema de cada una de las pruebas se entregará en una hoja independiente.
¿Y DESPUÉS DE LA FASE PROVINCIAL…?
Tendrá lugar una fase regional para alumnos de 2º y 4º de ESO de la que informaremos
más adelante a los alumnos seleccionados.
Los tres mejores clasificados de 2º de ESO y los dos mejores de 4º ESO, obtendrán el
derecho a representar a Palencia en la Olimpiada Regional de Matemáticas, que se
celebrará a finales de mayo.
La participación de los alumnos de 4º de ESO finaliza en esta fase regional, pero los
alumnos de 2º de ESO podrán optar a ser los representantes de Castilla y León en la
Olimpiada Matemática Nacional que se desarrollará a finales de junio.
¿Y LA ENTREGA DE PREMIOS?
La Comisión Organizadora designará un Jurado que se encargará de la evaluación de
las pruebas realizadas y determinará los ganadores de la Olimpiada. La relación de los
ganadores de cada nivel será oportunamente comunicada a los ganadores y/o a cada
uno de los centros participantes. El fallo del Jurado será inapelable.
La entrega de premios de cada nivel se realizará en el Salón de Actos de la
Diputación de Palencia en fecha que oportunamente se comunicará, siempre que las
condiciones de la situación en ese momento nos lo permitan.
NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO…
Agradecemos especialmente este año vuestra colaboración y participación y el apoyo de
todas las instituciones sin cuya ayuda sería imposible realizar la Olimpiada.
➢ Diputación de Palencia.
➢ Dirección Provincial de Educación de Palencia.
➢ CFIE de Palencia.
➢ Centros educativos, profesores y alumnos de la provincia de Palencia.
Un saludo muy cordial.
La Comisión Organizadora

Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática
“Miguel de Guzmán”
Sección Provincial de Palencia

