
 
 
 
 

 
 
 
 

La Laguna, 15 de diciembre de 2016 
 

XXXIII TORNEO DE MATEMÁTICAS PARA 2º ESO  
 

 
La Sociedad Canaria Isaac Newton de 
Profesores de Matemáticas pone en mar-
cha su XXXIII TORNEO DE MATEMÁTI-
CAS para el alumnado de 2º curso de En-
señanza Secundaria Obligatoria (ESO).   
Alentamos al profesorado de Matemáticas 
de su Centro a que animen a sus alumnos 
y alumnas a participar. 
 
Antes de inscribirse se ruega leer deteni-
damente las bases que pueden consultar-
se en la web de la Sociedad: 

www.sinewton.org 
 
Las inscripciones se harán directamente en esta web , cumplimentando el 
formulario de inscripción en todos sus apartados . 
 
- Es fundamental que el formulario de inscripción sea cumplimentado en todos 
sus extremos. Entendemos que los participantes acep tan las bases del 
Torneo.   
- Al enviar el formulario de inscripción recibirán un correo electrónico de 
confirmación. En cualquier caso publicaremos en nuestra web el listado de 
centros inscritos al finalizar el plazo de inscripción.  
- Aceptaremos todas aquellas inscripciones recibidas desde el 9 de enero hasta 
el 6 de febrero de 2017 . Por problemas de organización, no podemos garantizar 
la admisión de inscripciones posteriores a esta fecha. No obstante, las recibidas 
fuera de plazo serán estudiadas para ver su posible aceptación.  
- Para consultar cualquier duda: torneo2eso@sinewton.org   
- MUY IMPORTANTE: Es imprescindible  que el día de celebración de la prueba 
cada participante presente su DNI y su Ficha de Identificación  debidamente 
firmada, tanto por su tutor/a legal como por el/la director/a de su centro 
educativo. La ficha de identificación pueden descargarla en nuestra web. 
En caso de la no presentación de dicha Ficha de Identificación o del DNI no se  
permitirá al alumno/a la participación en la prueba. 
 
Si algún participante finalmente no puede asistir el día de celebración de la 
prueba, su centro podrá cubrir su vacante con otro/a alumno/a que aporte 
debidamente su DNI y su Ficha de Identificación. 
 
La Primera fase tendrá lugar el sábado 11 de marzo de 2017 a las 10 de la 
mañana con una duración de dos horas. 
Las zonas previstas para la misma son las siguientes: 

Bases  

Inscripción  

Fechas y  
lugares  

Acuse de 
recibo Fecha  

límite 

Suplencias 

 Condiciones  



 
 TENERIFE 

1. IES Anaga Santa Cruz de Tenerife 
2. IES Canarias Cabrera Pinto La Laguna 
3. IES Realejos Los Realejos 
4. IES Cabo Blanco Cabo Blanco 

 LA PALMA  
5. CEP La Palma Santa Cruz de La Palma 

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

EL HIERRO 
7. IES Garoé Valverde 

GRAN CANARIA  
8. IES La Minilla Las Palmas de Gran Canaria 
9. IES Lomo de la Herradura Telde 
10. IES Arucas-Domingo Rivero Arucas 
11. IES Vecindario Vecindario 

LANZAROTE  
12. IES Blas Cabrera Felipe Arrecife de Lanzarote 

FUERTEVENTURA 
13. IES San Diego de Alcalá Puerto del Rosario 

 
La comisión organizadora se reserva la posibilidad de cambiar alguna zona o de 
trasladar de una zona a otra a algunos participantes. 
 
- 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 e informarse bien del lugar exacto de realización de la prueba, 
puertas de acceso, etc. (No olvidemos que será un sábado y los centros no 
estarán funcionando como el resto de la semana).  
- En la Primera Fase no se permite el uso de calculadoras. 
 
- Está prevista la valoración de las pruebas de la Primera Fase el 18 de febrero.  
- La organización informará del resultado del Torneo  a través de su web, donde 
se comunicará el listado de participantes que han resultado finalistas. 
 
- La Segunda Fase tendrá lugar el viernes 12 de mayo de 2017  en Tenerife.  
- La Sociedad Isaac Newton de Profesores de Matemáticas se hará cargo del 
traslado y alojamiento en Tenerife de los finalistas que provengan de otras islas.  
 
 Los tres seleccionados en la Segunda fase representarán a Canarias en la 
XXVIII Olimpiada Matemática Nacional a celebrar en Valladolid en junio. 
 
 
Para cualquier consulta pueden llamar a la Sociedad al teléfono 922256264 en el 
siguiente horario: lunes y jueves de 17 a 20 horas, o bien escribir a la dirección 
torneo2eso@sinewton.org  
Agradecemos de antemano su colaboración y cualquier sugerencia que nos 
hagan será bien recibida.   
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