
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

La Laguna, 23 de enero de 2015 
 

XXXI TORNEO DE MATEMÁTICAS PARA 2º ESO 
 

 
 
La Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores y Profesoras de Matemáti-
cas pone en marcha este año su XXXI TORNEO DE MATEMÁTICAS para el 
alumnado de 2º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).   
Alentamos  al  profesorado de Matemáticas de su Centro a que anime a sus 
alumnos y alumnas a participar. 
Las bases pueden consultarse en otro enlace. Leerlas detenidamente antes de 
hacer la inscripción. 
Las inscripciones se harán directamente desde la web de la Sociedad, 
www.sinewton.org a partir del 28 de enero. 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 del mismo donde dice “en-
viar”. 
Escribir a la dirección torneo2eso@sinewton.org para resolver cualquier duda. 
Es fundamental que el formulario de inscripción sea cumplimentado en todos 
sus extremos y que esté de acuerdo con las bases del Torneo.  
No se admitirá mayor número de alumnos y alumnas inscritos que los permitidos 
por las bases. Por correo electrónico confirmaremos la recepción de las inscrip-
ciones. 
Garantizamos la aceptación de las inscripciones recibidas hasta el 28 de febrero 
de 2015, 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 indivi-
dualmente para ver si es posible su aceptación.  
La Primera fase tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 10 de la mañana con 

una duración de dos horas. 
Las zonas previstas para la misma son las siguientes: 

 

EN TENERIFE 

1. IES Anaga Santa Cruz de Tenerife 

2. IES Canarias Cabrera Pinto La Laguna 

3. CEP Norte de Tenerife Los Realejos 

4. IES Cabo Blanco Cabo Blanco 

EN LA PALMA 

5. CEP La Palma Santa Cruz de La Palma 

EN LA GOMERA 

6. IES San Sebastián de la Gomera San Sebastián de la Gomera 

EN EL HIERRO 
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8. IES Garoé Valverde 

EN GRAN CANARIA 

9. IES La Minilla Las Palmas de Gran Canaria 

10. IES Lomo de la Herradura Telde 

11. IES Arucas-Domingo Rivero Arucas 

12. IES Vecindario Vecindario 

EN LANZAROTE 

13. IES Blas Cabrera Felipe Arrecife de Lanzarote 

EN FUERTEVENTURA 

14. IES San Diego de Alcalá Puerto del Rosario 

 
En cada uno de esos centros habrá un profesor o profesora encargado de coor-
dinar la prueba y recibir a los alumnos y alumnas.  
La comisión organizadora se reserva, por necesidades de organización,  la posi-
bilidad de cambiar alguna zona o de trasladar de una zona a otra a algunos par-
ticipantes. 
En la Primera Fase no se permite el uso de calculadoras. Es conveniente que los 
participantes sean acompañados por un profesor o profesora hasta el lugar de la 
prueba. Dada la necesidad de un comienzo sincronizado en todos las zonas, se 
exige ser puntuales y se ruega acudir con la debida antelación, informándose 
bien del lugar exacto, puertas de acceso, etc. (No olvidemos que será un sábado 
y los centros no estarán funcionando como el resto de la semana). Estos extre-
mos deben ser informados a los alumnos y alumnas, que deben ir conveniente-
mente identificados. 
Está prevista la valoración de las pruebas de la Primera Fase el 11 de abril. La 
organización, como habitualmente hace cada año, informará del resultado del 
Torneo a todos los centros inscritos. A los finalistas lo hará de forma inmediata 
por correo electrónico, FAX o teléfono, y a los restantes se les informará por co-
rreo electrónico. Se intentará, mediante el envío de notas de prensa, que los 
medios de comunicación de las islas publiquen los resultados.  La Sociedad, a 
través del comité organizador del Torneo, se hace cargo del traslado y aloja-
miento de los finalistas que provengan de otras islas, y los atenderá en la medi-
da de sus posibilidades durante la celebración de la Segunda Fase. 
La Segunda Fase tendrá lugar el viernes 15 de mayo en Tenerife. Información 
más precisa, con detalles de la misma, se enviará a los finalistas.  Los tres se-
leccionados en la Segunda fase representarán a Canarias en la XXVI Olimpiada 
Matemática Nacional. Asistirán acompañados por una persona designada por el 
comité organizador. 
Para cualquier consulta pueden llamar a la Sociedad al teléfono 922256264 en el 
siguiente horario: lunes y miércoles de 17 a 20 horas, o bien escribir a la direc-
ción torneo2eso@sinewton.org 

Agradecemos de antemano su colaboración y cualquier sugerencia que nos 
hagan será bien recibida.   
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