
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de marzo 2022

Olimpiadas Matemáticas Alevín - Fase Local
AÑO 2022 -TORNEO 6º PRIMARIA

La Sociedad Canaria Profesorado de Matemáticas “Luis Balbuena Castellano” ,
históricamente “Isaac Newton” pone en marcha su XV TORNEO DE MATEMÁTICAS para el
alumnado de 5º y 6º Curso de Educación Primaria

Solicitamos la colaboración de la dirección del centro para animar al profesorado tutor de 5º
y 6º de primaria a seleccionar y motivar al alumnado a participar.

Antes de realizar la inscripción se ruega leer detenidamente las Bases que pueden
consultarse en la web de la Sociedad: www.sinewton.es

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 y sus familias aceptan las bases del Torneo.

- Al enviar el formulario de inscripción recibirán un correo electrónico de confirmación. En
cualquier caso, al finalizar el plazo de inscripción, publicaremos en nuestra web el listado de
centros participantes.

- Aceptaremos todas aquellas inscripciones recibidas desde el 7 al 28 de marzo de 2022,
ambos inclusive.

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.

Si algún participante por alguna razón no puede participar el día de celebración de la
prueba, su centro podrá cubrir su vacante con otro/a alumno/a.

- La Primera Fase tendrá lugar el día martes 5 de abril de 2022 de 11:15 a
13:00.

- La Segunda Fase (semifinal) tendrá lugar el martes 19 de abril de 2022 de
11:00 a 13:00 y a ella se presentarán los seleccionados en la Primera Fase.

- La Tercera fase (final) tendrá lugar el jueves 5 de mayo de 2022 de 11:00
a 13:00 y en ella participarán los seleccionados en la Segunda Fase. En caso
de que la fase final pudiera hacerse presencial, se indicará con suficiente
antelación el lugar y la hora a la que se convocará la prueba y los gastos de
desplazamiento del alumnado correrían a cargo de la sociedad.

La organización informará del resultado del Torneo a través de la página web
www.sinewton.es donde se publicará el listado de participantes que han resultado
seleccionados en cada una de las fases.



El alumnado seleccionado en la Tercera Fase representará a Canarias en la IV Olimpiada
Matemática Nacional Alevín,en Burgos, será la Asociación Castellano y Leonesa de
Profesores de Matemáticas «Miguel de Guzmán» la encargada de su organización. La
Olimpiada se celebrará entre los días 24 y 27 de junio de 2022 y se informará con suficiente
antelación cuál será el formato en el que se realizará según las condiciones sanitarias del
momento,  presencial, semipresencial u online.

Para cualquier duda o consulta pueden escribir a la dirección: torneo6pri@sinewton.org

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

Coordinación del Torneo de Matemáticas para 6º PRIMARIA


