
 
 
 
 
 

 
I TORNEO DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

     
AÑO 2007 

La Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas, homologada por 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, ha decidido 
hacer extensivo en E. Primaria su Torneo de Matemáticas, dada la experiencia positiva 
del mismo en E. Secundaria, celebrándose este año el XXIII Torneo con amplia 
participación.  
Las bases de esta nueva convocatoria son  
1. PARTICIPANTES 

Podrán participar los alumnos/as matriculados en el curso 6º de E. Primaria durante el año 
académico 2006-2007, en cualquier centro de enseñanza de la isla de Gran Canaria. 

2. INSCRIPCIÓN 
a) El número de alumnos/as que podrán presentar, como máximo, cada centro será de dos 

alumnos/as por grupo de  6º de E. Primaria existentes en el Centro. Los centros de 
enseñanza con un solo grupo de 6º  pueden presentar hasta tres alumnos/as.  

b) Las inscripciones se harán vía fax al 928 056486, cumplimentando en todos sus términos 
la hoja de inscripción, o bien por correo ordinario dirigido a la Sociedad Canaria “Isaac 
Newton” de profesores de Matemáticas, Apartado de correos 959-2, 35007 Las Palmas 
de Gran Canaria, o bien por e-mail administracion@sinewton.org 

c) Fecha tope de inscripción: 30 de marzo de 2007. 
3. DESARROLLO 
a) En este Torneo se propondrán cuestiones y problemas del área de Matemáticas 

adaptados a los alumnos a los que va dirigido. 
b) La prueba tendrá lugar el 21 de abril de 2007, a las 10 de la mañana. Para la realización 

de esta prueba podrán establecerse varias zonas y cada centro podrá enviar a sus 
alumnos/as a la que más le interese por cercanía.  

c) El alumno/a participante podrá venir acompañado de padre/madre o tutor. 
d) Una comisión evaluadora, nombrada al efecto por la Sociedad Isaac Newton, 

seleccionará tres finalistas y dos accésit. Esta comisión estará facultada para ampliar el 
número de finalistas, si así lo estima oportuno, en función del resultado de la prueba. 

e) La proclamación de ganadores y la entrega de premios tendrá lugar en el Día Escolar de 
las Matemáticas, el 12 de Mayo, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (Las 
Palmas de Gran Canaria) 

4. PREMIOS 
a) Un MP4 y/o Cámara fotográfica para los distintos finalistas. 
b) Un diploma acreditativo de su participación para cada alumno/a y centro finalistas. 

5. INTERPRETACIÓN 
La interpretación de las presentes bases corresponde a la Sociedad Canaria “Isaac 
Newton” de Profesores de Matemáticas. 


