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Domingo 10 de Abril 10:00h
Auditorio Pilar García Peña

NNOORRMMAASS AA SSEEGGUUIIRR

gymkhana
matemát ica p

o
p
u
la

r

22
0011

11

La Consejería de Educación de la
COMUNIDAD DE MADRID

y los AYUNTAMIENTOS respectivos,
confirman la celebración de la

Gymkhana Matemática 2011 en:

ALCOBENDAS HORTALEZA

MÓSTOLES TORRELODONES

Nuestro agradecimiento a la
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn

y a la RReeaall SSoocciieeddaadd MMaatteemmááttiiccaa EEssppaaññoollaa
que patrocinan, respectivamente, los premios
COMUNIDAD DE MADRID y PITÁGORAS.

Agradecimiento que hacemos extensivo a
nuestros PATROCINADORES LOCALES, 

cuya generosa colaboración
nos permite ofrecer múltiples y 

atractivos premios a los equipos ganadores
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De nuevo este año se celebrará la
Gymkhana Infantil paralela,
bajo las siguientes normas:

EDAD
Solo podrán concurrir equipos integrados por

cuatro participantes que, necesariamente,
han de ser niños y/o niñas de Centros o

independientes, entre 7 y 11 años inclusive.

PRUEBAS
Tendrán que resolver problemas pensados

para su edad y conocimientos.

PREMIOS
La Real Sociedad Matemática Española
otorga el PREMIO PITÁGORAS para el

equipo infantil que resulte vencedor y que,
junto a los clasificados en segundo y tercer

lugar, recibirán sorprendentes regalos.

En todo lo demás, se aplicarán las mismas
NORMAS A SEGUIR

que rigen para los equipos con adultos.

i n f a n t i l

¡
!

(Confluencia López de hoyos
con Ctra. de Canillas)

vive la  fiesta
de las matemáticas
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Podrán presentarse equipos
representativos de Centros

(en los que todos sus componentes deberán
ser profesores o alumnos del mismo

Centro Educativo)
y equipos independientes.

En ambos casos, los equipos estarán
compuestos por cuatro participantes,
de los que, al menos dos de ellos,

serán necesariamente
menores de 14 años, inclusive.

El plazo de inscripción permanecerá abierto
para los equipos de Centro

hasta las 18:00 h. del miércoles día 6 de abril
y para los equipos independientes,
hasta las 9:30 h. del domingo 10.

En todo caso, la inscripción quedará
definitivamente cerrada en el momento

en que se cubra el cupo
de 150 equipos.

Los participantes sólo podrán usar lápiz
y bolígrafo. La calculadora no estará permitida.

Tampoco el teléfono móvil.

El sobre, en poder del equipo, no
podrá abrirse hasta que no se

indique por parte de los supervisores.
Éstos se distinguirán por la

acreditación correspondiente.

Dentro del sobre habrá cinco
pruebas numeradas.

Las pruebas se realizarán
obligatoriamente, en el orden

que se les indica.

En el sobre se incluye igualmente
la hoja de control de las diferentes pruebas.

Esta hoja de control se entregará
a los supervisores de las mesas al iniciar cada

prueba y se recogerá
nuevamente al entregar el resultado.

En esta hoja de control, los participantes
no pueden hacer anotación o escritura alguna,

hecho que conlleva la
inmediata descalificación. Sólo los supervisores

de las mesas están autorizados a hacer
las anotaciones pertinentes.

Al terminar todas las pruebas, o al finalizar
el tiempo de la gymkhana,

los equipos entregarán su sobre en el puesto de
control del último ejercicio realizado.

El jurado descalificará a los equipos que no se
ajusten a estas normas.

El jurado, una vez recogidos los sobres
de los equipos, deliberará y otorgará tres

premios: 1, 2º y 3  clasificado.
El equipo de Centro que quede mejor clasificado

ganará, para su Centro Educativo, el premio
especial de la

COMUNIDAD DE MADRID.
No habrá empates.

Las decisiones del jurado serán inapelables.

La entrega de medallas y premios
se realizará en el Auditorio Pilar García Peña

al término de las pruebas.

Inmediatamente después de entregados los
premios a los ganadores, se sorteará el

PREMIO A LA PARTICIPACIÓN
entre todos los equipos que han competido
en la gymkhana, con independencia de su
calificación. No entrarán en este sorteo los

equipos que han obtenido premio.

3

Los equipos inscritos acudirán
al Puesto Central de Control, instalado en el
Auditorio Pilar García Peña a las 9:30 h. del

domingo 10 de abril para iniciar
la prueba. Allí se les dará un sobre con el

número de equipo que se les
adjudica y los dorsales correspondientes.
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