
La Laguna, 25 de febrero de 2010 
 

IV TORNEO DE MATEMÁTICAS  
6º PRIMARIA 

 
 
La Sociedad Canaria “Isaac Newton“ de Profesores de Matemáticas pone 
en marcha este año su IV TORNEO DE MATEMÁTICAS  para alumnos de 
6º curso de Enseñanza Primaria. 
Alentamos a los profesores de Matemáticas de ese Centro a que animen 
a sus alumnos a participar. 
Adjuntamos copia de las bases por las que se rige el Torneo. 
Las inscripciones se harán directamente desde la web de la Sociedad : 
www.sinewton.org . Desde la página principal de esa web se accede a 
un formulario que se cumplimentará directamente en todos sus 
apartados,  pinchando a continuación al final donde dice “enviar”. 
Para resolver cualquier duda escribir a la dirección                                
torneo6pri@sinewton.org . 
Es fundamental que el formulario de inscripción sea cumplimentado en 
todos sus extremos y que esté de acuerdo con las ba ses del Torneo.   
No se admitirá mayor número de alumnos inscritos que los permitidos por 
las bases. Por correo electrónico se confirmará la recepción de las 
inscripciones. 
Garantizamos la aceptación de las inscripciones recibidas desde el 8 
hasta el 31 de marzo de 2010 , que sean acordes con las bases y estas 
instrucciones. Por problemas de organización, no podemos garantizar la 
admisión de inscripciones posteriores a esta fecha. No obstante, las 
recibidas fuera de plazo serán estudiadas individualmente para ver si es 
posible su aceptación.  
Se ruega no anotar alumnos suplentes . Si algún alumno inscrito no 
puede asistir al Torneo, su centro puede sustituirlo por otro, sin más 
requisito que presentar al coordinador de la prueba un documento firmado 
por el Director o profesor responsable justificando el cambio. Los 
coordinadores de la prueba tienen instrucciones precisas al respecto. 
La prueba tendrá lugar el sábado 24 de abril a las 10 de la mañana. El 
lugar donde se realizará la prueba será comunicado a los centros inscritos 
a través de la página web de la Sociedad y mediante fax 
En cada uno de los centros de celebración de la prueba  habrá un 
profesor/a encargado/a de recibir a los participantes y de coordinar la 
prueba. 
No se permite el uso de calculadoras.  
Los participantes deben presentarse  acompañados/as por sus padres o 
persona responsable.  
Los acompañantes deben permanecer cerca del lugar de la prueba hasta 
la finalización de la misma, para recoger al alumno/a en cuanto finalice la 
misma. Dada la necesidad de un comienzo sincronizado en todas las 
islas, se ruega acudir con la debida antelación. Los participantes deben ir 
identificados con su DNI. 
Las pruebas serán valoradas por una comisión nombrada al efecto por la 
Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas. 

Bases 

Inscripción 

Fechas y 
lugares 

Acuse de 
recibo Fecha  

límite 

Suplencias 

 

Condiciones 



La entrega de premios se hará en cada isla en un acto con ocasión de la 
celebración del Día escolar de las Matemáticas (entre el 10 y el 16 de 
mayo). La fecha y lugar exactos se comunicará en su momento a los 
interesados. 
Para cualquier consulta, pueden llamar a la sede de la Sociedad en 
Tenerife al teléfono 922 252606 los lunes de 17’30 a 19’30 horas, o bien 
escribir a la dirección torneo6pri@sinewton.org  
Agradecemos de antemano su colaboración y cualquier sugerencia que 
nos hagan llegar, será bien recibida. 
 

 

IV TORNEO DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

AÑO 2010 

BASES 

 

1. PARTICIPANTES 
Podrán participar las alumnas y alumnos matriculados en el curso 6º de Educación Primaria durante el 
año académico 2009-2010 en cualquier centro de enseñanza de la Comunidad Autónoma Canaria. 

2. INSCRIPCIÓN 
a) El número de alumnos y alumnas que podrá presentar, como  máximo , cada centro será de dos por 

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

b) Las inscripciones se harán directamente desde la web de la Sociedad: www.sinewton.org  Desde la 
página principal de esa web se accede a un formulario que se cumplimentará directamente en todos 
sus apartados . 

c) Plazo de inscripción: del 1 al  31 de marzo de 2010  
 

3. DESARROLLO  
a) En este Torneo se propondrán cuestiones y problemas del área de Matemáticas adaptados a los 

alumnos/as de 6º de primaria. 
 

b) La prueba tendrá lugar el 24 de abril de 2010  a las 10 de la mañana. El lugar de celebración de la 
prueba se publicará con anterioridad a la celebración de la misma a través de la página web de la 
Sociedad. 
 

c) Se establecerá el número de ganadores por isla atendiendo a la siguiente ratio: 
Hasta 25 inscritos/as   Un premio 
Hasta 50 inscritos/as   Dos premios 
Más de 50 inscritos/as   Tres premios 

Una comisión evaluadora, nombrada al efecto por la Sociedad Isaac Newton, seleccionará los 
ganadores de cada isla. 
 

d) La proclamación de ganadores/as y la entrega de premios tendrá lugar en cada isla durante los actos 
de celebración del Día Escolar de las Matemáticas. La fecha y lugar exactos se comunicará a los 
interesados/as. En caso de que, por algún motivo, no se celebre dicho acto en alguna isla, se enviarán 
los premios a los centros de los alumnos/as. 

4. PREMIOS 
∗ Un premio para cada uno de los ganadores/as por isla. 
∗ Un diploma para cada alumno/a y centro ganadores. 
∗ Un diploma de participación para cada centro. 

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

Consultas 


