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XII OLIMPIADA MATEMÁTICA
Educación Secundaria

XII OLIMPIADA MATEMÁTICA
DE CUENCA PARA SECUNDARIA

Un año más nos dirigimos a vosotros con motivo de la celebración de la Olimpiada
Matemática de Castilla La Mancha que organiza la Sociedad Castellano Manchega de
Profesores de Matemáticas, SCMPM, en colaboración con la Consejería de Educación
-en su fase regional- y con la Asociación Socioeducativa Espacio Cuenca Educación
Abierta (ECEA), en su fase provincial.
Este certamen está dirigido a cerca de 10.000 chicas y chicos que se encuentran
cursando Educación Secundaria Obligatoria en los centros de la provincia.
La experiencia de años anteriores nos ha servido para comprobar que hay muchos
jóvenes a los que les gustan e interesan las Matemáticas en su aspecto más creativo,
lúdico y, por supuesto, formativo: la resolución de problemas. Los profesores serán los
que les servirán de guía en ese intrincado y a la vez apasionante camino que se recorre
cada vez que uno se enfrenta a un verdadero problema matemático, se llegue o no a la
solución.
Esperamos que alumnos y profesores disfruten con esta actividad en torno a las
Matemáticas desde una perspectiva diferente a la que se nos ofrece cada día en el aula.
Este año se ha creado un Blog de la Olimpiada Matemática Provincial
(http://olimatcuenca.blogspot.com).
Tanto en este blog como en la página de ECEA (http://www.ecea.es) podréis
encontrar toda la información relativa a la presente olimpiada así como enunciados de
problemas clasificados por categorías y todos los enunciados de las olimpiadas
provinciales y regionales celebradas hasta la fecha.
La Olimpiada Matemática de Primaria, en su octava edición, se celebrará también
conjuntamente con la presente convocatoria de Secundaria.
NOTA: Sólo se harán públicos los nombres de los 6 ganadores (3 de cada
categoría), pudiendo seleccionar uno o dos reservas, que no serán premiados pero que,
en el caso de que algún ganador no pudiera participar en la fase regional, podrían acudir
en su puesto. La comunicación a los ganadores se hará mediante aviso a los centros de
los que provengan.

www.ecea.es

Bases de la XII OLIMPIADA MATEMÁTICA DE CUENCA
1. La Olimpiada está dirigida a los alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria que se dividirán en
dos categorías: Una para 1º y 2º curso y otra para 3º y 4º.
2. La participación de los alumnos será voluntaria, si bien son los departamentos de matemáticas de los centros
educativos los que pueden conseguir que la participación sea lo más amplia posible.
3. La participación irá canalizada a través de los profesores de matemáticas de los Centros de la provincia de
Cuenca de la forma que se determina en las presentes bases.
4. La Olimpiada constará de tres fases.
§ La 1ª fase consiste en la inscripción del profesorado participante de cada centro educativo, mandando un
correo electrónico con los datos del centro y del profesorado antes del 28 de febrero de 2013 a la dirección

olimatcuenca@gmail.com
§ Una 2ª fase tendrá lugar en el propio centro educativo. El objetivo es que cada Centro seleccione a 8
alumnos, 4 por categoría, para participar en la siguiente fase. La forma de elegir a los alumnos queda a
criterio del profesorado de matemáticas del centro. Una vez hecha dicha selección, se informará de los
alumnos que representarán al centro en la Fase Provincial cumplimentando la ficha que se adjunta, que
será remitida por correo electrónico a la siguiente dirección antes del día 31 de Marzo:

olimatcuenca@gmail.com
§ La 3ª fase se celebrará en Cuenca el día 4 de Mayo de 2013. El lugar y la hora de celebración será
comunicado a los participantes con antelación.
El objetivo de esta segunda fase es doble, por un lado, favorecer una enriquecedora convivencia de los
alumnos entre sí y con el profesorado y, por otro, seleccionar a aquellos alumnos que representen a
Cuenca en la XIV Olimpiada Matemática de Castilla-La Mancha.
El grupo colaborativo XII Olimpiada Matemática de Cuenca y los miembros de la SCMPM serán los
encargados de proponer los problemas y examinar las soluciones de los participantes, así como de
resolver las cuestiones imprevistas en las presentes bases.
5. Se concederán los siguientes premios en la 3ª FASE (Provincial):
Diploma acreditativo.
Premio para los tres primeros clasificados en cada categoría.
6. La entrega de premios a los seis finalistas se comunicará a los interesados con antelación y siempre antes de
la fase regional.
7. Los tres primeros clasificados de cada nivel en la fase provincial asistirán representando a Cuenca en la XIV
OLIMPIADA MATEMÁTICA DE CASTILLA-LA MANCHA.
8. La participación en la Olimpiada supone la plena aceptación de estas bases.

