
 
 
 

 
V TORNEO DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

AÑO 2011 

BASES 

1. PARTICIPANTES 
Podrán participar las alumnas y alumnos matriculados en el curso 6º de Educación 
Primaria durante el año académico 2010-2011 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 cada grupo de  6º de Enseñanza Primaria existente. Los centros de 
enseñanza con un solo grupo de 6º  pueden presentar hasta tres alumnos/as.  

b) Las inscripciones se harán directamente desde la página 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 15 de abril de 2011  
 

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 30 de abril de 2011  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 ganadores/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. 


