
La Laguna, 2 de marzo 2022

XXXVII TORNEO DE MATEMÁTICAS PARA 2º ESO

La Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas Luis Balbuena Castellano
pone en marcha su XXXVII TORNEO DE MATEMÁTICAS para el alumnado de
2º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Alentamos al profesorado de Matemáticas de su centro a que animen a su
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
Téngase en cuenta que, aunque pueda participar también alumnado de 1º ESO,
el Torneo está enfocado a alumnado de 2º ESO, por lo que el nivel de las
pruebas es el que corresponde a dicho curso.

Las inscripciones se harán directamente en esta web, cumplimentando el
formulario de inscripción en todos sus apartados. En esta edición serán los
propios centros los encargados de inscribir al alumnado de ESTALMAT y de
MATTALENT.

- Es fundamental que el formulario de inscripción sea cumplimentado en todos
sus extremos. Entendemos que los y las participantes aceptan 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 4 hasta el 28 de
marzo de 2022. 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 alumno o alumna, en la primera fase, por alguna razón no puede
participar el día de la celebración de la prueba, el centro podrá cubrir su vacante
con otro/a participante informando de ello a la comisión coordinadora.
En caso de que un/a alumno/a esté confinado/a y desee realizar la prueba (en
cualquiera de las fases) podrá hacerlo desde casa vía telemática con un
miembro de la comisión coordinadora, informando el profesorado responsable de
su centro a la comisión con 24 horas de antelación.



La Primera Fase tendrá lugar el lunes 4 de abril de 2022.
La Segunda Fase tendrá lugar el lunes 18 de abril y a ella se presentarán los
seleccionados en la Primera Fase.
La Tercera Fase tendrá lugar el lunes 9 de mayo de 2022, de manera telemática,
o el sábado 14 de mayo (en caso de que la situación sanitaria lo permita y se
pueda realizar de manera semipresencial en la sede asignada para ello) y en ella
participarán los finalistas de la Segunda Fase.

- 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. Además, se enviará un correo
electrónico al profesorado de cada centro con alumnado seleccionado.

Los/las tres alumnos/as ganadores en la Tercera Fase representarán a Canarias
en la XXXII Olimpiada Matemática Nacional Junior a celebrar en Albacete en la
segunda quincena de junio.

Para cualquier duda o consulta pueden escribir a la dirección:

torneo2esocoordinacion@sinewton.org

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

Coordinación del Torneo de Matemáticas para 2º ESO

http://www.sinewton.es

