
Olimpiadas Matemáticas Alevín - Fase Local
XV TORNEO DE MATEMÁTICAS

PARA 6º PRIMARIA

La Sociedad Canaria Profesorado de Matemáticas “Luis Balbuena Castellano”
, históricamente “Isaac Newton” , pone en marcha su XV TORNEO DE
MATEMÁTICAS para alumnos y alumnas de Educación Primaria. Debido a las
limitaciones que nos impone la situación epidemiológica por la que estamos
pasando, esta edición se hará de forma online y se realizará en tres fases:

- La primera fase tendrá lugar el martes, día 5 de abril de 2022. El acceso al
cuestionario estará abierto en horario de 11:30 a 13:00 para su realización
por parte del alumnado en cualquier centro de enseñanza primaria de la
Comunidad Autónoma Canaria, siguiendo los criterios marcados en las
bases.

- La segunda tendrá lugar el martes día 19 de abril de 2022 de 11:00 a 13:00
y a ella se presentará el alumnado seleccionado en la primera Fase.

- La tercera tendrá lugar el jueves día 5 de mayo de 2022 de 11:00 a 13:00 y
a ella se presentará el alumnado finalista, seleccionado en la segunda Fase

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.

El plazo de inscripción será del 7 al 28 de marzo de 2022 ambos inclusive. Las
inscripciones se harán mediante un formulario disponible en la web
www.sinewton.es una vez abierto el plazo. En esa misma web podrán consultar las
Bases y una Circular informativa sobre el Torneo. Es fundamental leer con
detenimiento esos dos documentos antes de proceder a cumplimentar el formulario
de inscripción.

Para solicitar cualquier información: torneo6pri@sinewton.org

Coordinación del Torneo de Matemáticas para 6º de primaria
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