
II Concurso Matemático 
Bases 

El II Concurso Matemático “Entrenando para la Olimpiada Matemática” está 
organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Jaén, en 
el ámbito del Programa Hypatia, con la colaboración de la Delegación 
Territorial de Educación de la Junta de Andalucía y la Fundación Caja de 
Granada. 

Está coordinado por el Departamento de Matemáticas de la Universidad de 
Jaén. 

Esta actividad tiene como objetivo promover entre el alumnado de 
Bachillerato y 2º, 3º y 4º de la ESO el estudio de las matemáticas, fomentando 
la curiosidad y creatividad para la resolución de problemas. Además, permitirá 
ofrecer una preparación especial para la participación en la Olimpiada 
Matemática Española y en la Olimpiada Matemática “Thales” (cuya Fase 
Nacional se celebrará en la Universidad de Jaén en junio de 2019).  

1) Se celebrará el 10 de octubre de 2018 a las 17:30 horas el Campus de 
las Lagunillas (Jaén) y en el Campus Científico Tecnológico (Linares) de 
la Universidad de Jaén. 

2) Está dirigido a estudiantes de Bachillerato y 2º, 3º y 4º de la ESO de la 
provincia de Jaén. 

3) La participación estará limitada a 400 participantes. Por ello, cada 
Instituto seleccionará, ordenará e preinscribirá a los estudiantes 
interesados de su Centro.  

4) Los estudiantes que participaron en los Seminarios del curso pasado, 
los ganadores del Concurso de primavera y los reconocidos como de 
altas capacidades serán admitidos de forma automática, y no 
computarán a efectos de limitar la participación. 

5) El período de preinscripción finaliza el 5 de octubre de 2018. El lunes 
8 de octubre se comunicará a los Centros los inscritos definitivos  que 
podrán participar de su Centro, limitando a un máximo por Centro si 
fuese necesario. 

6) La prueba, diferente para cada curso, será de cuestiones de elección 
múltiple, a desarrollar individualmente durante 90 minutos. 

7) Los participantes menores de edad deberán traer la debida 
autorización. 

8) Los participantes recibirán el correspondiente Diploma de 
participación. 

9) Habrá 10 ganadores por curso, que junto con los ganadores del 
Concurso de primavera y los participantes en el Seminario del curso 
pasado formarán un grupo de 100 estudiantes. 

10) Este grupo será invitado a participar en el II Seminario de Problemas 
Olímpicos que organizará la Universidad de Jaén entre octubre y 
febrero. Además, serán invitados a diversas actividades y talleres en 
la Universidad, de diferentes temáticas académicas. 

11) Los seminarios se desarrollarán semanalmente en localidades que 
faciliten la participación de los ganadores, y serán al menos en Jaén y 
Úbeda.  

12) En función de la disponibilidad presupuestaria, se podrán conceder 
ayudas para el desplazamiento al Seminario, previa solicitud del 
alumnado. 

13) El Acto de entrega de los Diplomas a los ganadores está previsto en el 
Campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén, el lunes 22 de 
octubre a las 18:30. En el Acto, también se informará a los padres 
sobre los seminarios y resto de actividades. 

Más información: Francisco Javier Muñoz Delgado 
Departamento de Matemáticas 

Universidad de Jaén 
953212570 fdelgado@ujaen.es 


