Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén

BASES DE LA CONVOCTORIA de la OLIMPIADA MATEMÁTICA
Estimados compañeros. Tras la buena acogida y participación de las ediciones anteriores de
la Olimpiada Matemática Marista nos disponemos a convocar la III Olimpiada Matemática
Marista para el alumnado de secundaria y bachillerato. Esta tendrá lugar el miércoles 27 de marzo
de 2019 en el Colegio Sta. María de la Capilla - HH Maristas (Jaén) de la que pasamos a explicar las
bases de la convocatoria:
• La inscripción será en equipos de 3 alumnos/as del mismo nivel con fecha límite el 04 de marzo de
2019.
• Los niveles de inscripción serán: ESO I: 1º-2º ESO, ESO II: 3º-4º ESO, BACH: 1º Bach y 2º Bach.
• Cada centro podrá inscribir a un máximo de 6 equipos, entre los niveles que considere oportuno.
• La olimpiada constará de 3 fases:
o Resolución individual de problemas matemáticos adecuados al nivel. Se valorará la buena
resolución de los problemas, así como su originalidad.
o Resolución por equipos de problemas-cuestiones matemáticas mediante aplicación
informática-online. Se valorarán la rapidez y los aciertos a la hora de contestar.
o Resolución por equipos de problemas en el patio del colegio. Se valorará la buena resolución
de los problemas, así como su originalidad.
• La puntuación obtenida por cada uno de los miembros del equipo en la prueba individual será válida
únicamente para la competición individual. La puntación obtenida por los equipos en las diferentes
pruebas por equipos solo será válida para la clasificación por equipos.
• Los participantes en la III Olimpiada Matemática Marista deben asistir a la misma provistos de
calculadora y bolígrafo azul o negro.
• Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación en la olimpiada.
• Se entregará premio al mejor equipo de cada nivel, así como a los 2 mejores resultados individuales
de cada nivel.
• El comienzo y finalización de las pruebas es el indicado en el horario. Si un equipo o alumno/a llega
tarde a la prueba, podrá realizarla siempre que nadie haya abandonado la ubicación donde se está
realizando la misma, pero debe terminarla a la hora fijada.
• El jurado estará compuesto por los miembros del seminario de matemáticas del Colegio Sta. María de
la Capilla – HH. Maristas (Jaén), más los profesores de otro centro educativo que, de manera
voluntaria, deseen participar en la corrección.
• Desde las 9:30 a las 14:00 los alumnos participantes en la III Olimpiada Matemática deben permanecer
en el centro.
• El veredicto del jurado es irrevocable.
• La clasificación, tanto individual como por equipos, será pública en la página web de la olimpiada.
• Si a la hora de la entrega de premios un equipo o alumno/a no se encuentra presente y resulta ser
merecedor de un premio, este premio se considerará rechazado y será otorgado al siguiente equipo o
alumno/a de la clasificación.
• La inscripción en la III Olimpiada Marista conlleva la aceptación de estas bases.
• Para resolver cuestiones referentes a la olimpiada contactar con la organización a través de la dirección
de correo electrónico:

olimpiadamaristajaen@maristasmediterranea.com
Puede consultar las Bases de la Convocatoria de la III Olimpiada Matemática MARISTA y
rellenar el Formulario de Inscripción en la dirección:

http://www.maristasjaen.es/olimpiada-matematica-marista
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Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén

BASES DE LA CONVOCTORIA del CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Estimados compañeros y compañeras. Tras la buena acogida y participación de la edición anterior y
tras los buenos resultados obtenidos en el I y II Concurso Foto-Matemático, se convoca el III Concurso FotoMatemático para alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato, que se regirá por las siguientes bases:
• Se convoca el III Concurso Foto-Matemático, en el cual se seleccionarán las dos mejores fotografías
que plasmen un principio, enunciado, ley o concepto matemático.
• Para participar en dicho concurso fotográfico, los participantes (que pueden ser los propios
participantes de la Olimpiada Matemática u otros alumnos de los centros educativos) deben enviar por
correo postal a la dirección que aparece en el píe de página, o entregar en un sobre cerrado en la
portería del colegio Santa María de la Capilla, con el asunto “III Concurso Foto-Matemático”, hasta
un máximo de 3 fotografías que quieren presentar a concurso (en tamaño 15x20 cm).
• Las fotografías presentadas a concurso han de ser de autoría y propiedad del participante, y no haber
sido presentadas a otros concursos ni premiadas en algún otro certamen o evento fotográfico.
• En la parte de atrás de cada fotografía han de escribirse de forma clara y con material indeleble, los
siguientes datos: el título de la fotografía; el nombre, apellidos, centro escolar y edad del alumno/a
participante; y una dirección de correo electrónico de contacto, para contactar en caso de que resultase
ganador del concurso.
• La elección de las dos fotografías ganadoras del III Concurso Foto-Matemático se realizará por
votación de alumnos del Colegio Santa María de la Capilla (no se conocerá la autoría de cada fotografía
en el momento de la votación), junto con los profesores y participantes en la III Olimpiada Matemática
Marista, así como el profesorado del seminario de matemáticas del centro.
• El jurado que contará los votos y determinará los ganadores estará formado por el director del Colegio
Santa María de la Capilla, un miembro del seminario de matemáticas de dicho colegio, uno de los
delegados de alumnos de cada etapa de ESO-Bachillerato, y un profesor o profesora de los centros
participantes en la III Olimpiada Matemática Marista.
• La presentación de fotografías al concurso concluye el lunes 22 de marzo de 2019.
• La selección de las fotografías ganadoras se realizará el día 27 de marzo de 2019.
• El fallo del jurado es irrevocable.
• Los participantes en el concurso ceden los derechos de la imagen al Colegio Santa María de la Capilla,
para su utilización con los fines divulgativos e informativos que se estimen convenientes.
• Los ganadores se informarán en la entrega de premios de la III Olimpiada Matemática Marista el
miércoles 27 de marzo de 2019. En caso de estar ausentes, se contactará con ellos a través del correo
electrónico facilitado en la parte trasera de la fotografía, para informarles y acordar la entrega del
premio.
• Los dos premiados del concurso recibirán una cámara fotográfica, así como un diploma acreditativo
de haber ganado el concurso.
• Los premios pueden quedar desiertos, si se considerara que ninguna de las fotografías presentadas a
concurso muestra, tal como se pretende, un contenido de carácter matemático.
• La participación en el concurso supone que se asumen las bases de la presente convocatoria, y se
declara cumplir con los requisitos de la misma.
Para resolver cuestiones referentes al concurso, contactar con la organización a través de la dirección
de correo electrónico:
olimpiadamaristajaen@maristasmediterranea.com

Avda. Joaquín Ruiz Jiménez, nº1 C.P. 23008 - Jaén - Tfno.: 953 25 64 18 - Fax: 953 26 31 23
www.maristasjaen.com | direccionjaen@maristasmediterranea.com
Página 2 de 2
Anexo_IM_12_membrete_colegio_circular_color_vertical_18_19

