II Concurso Matemático de
Primavera
Bases
El II Concurso Matemático de Primavera 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 1º de
Bachillerato y 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” y una formación
matemática complementaria durante el curso 2019/20 a una selección del
alumnado con especial interés por las Matemáticas.
1) Está dirigido a estudiantes de 1º de Bachillerato y de la ESO de la
provincia de Jaén.
2) Los Centros podrán inscribirse hasta el 2 de abril de 2019.
3) Tendrá dos Fases.
4) La Primera Fase se desarrollará en los Centros que se inscriban el
jueves 11 de abril y sirve para seleccionar a los estudiantes que
acudirán a la Segunda Fase.
5) La Primera Fase consiste en una prueba, diferente para cada curso, de
cuestiones de elección múltiple, a desarrollar individualmente
durante una hora. La corrección correrá a cargo de los responsables
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del concurso en cada Centro, que seleccionarán hasta 3 estudiantes
de cada curso, que participarán en la Segunda Fase.
Los profesores responsables en cada Centro recibirán por email las
pruebas y plantillas para facilitar la corrección, las corregirán y
comunicarán los seleccionados de su Centro hasta el 26 de abril.
Los profesores responsables en cada Centro, si así lo desean, tendrán
libertad para adaptar la prueba como mejor convenga, al objeto de
interferir lo mínimo en la actividad habitual del Centro. Igualmente, si
el número de estudiantes interesados es reducido, el profesor
responsable los podrá inscribir para la Segunda Fase sin necesidad de
realizar la prueba.
La Segunda Fase se celebrará el martes 7 de mayo de 2019 a las 17:30
horas en los campus de Jaén y Linares.
Para la Segunda Fase los estudiantes menores de edad deben traer
autorización de sus padres, madres o tutores en el momento de la
prueba.
La Segunda Fase también consistirá en una prueba para cada curso, de
cuestiones de elección múltiple, a desarrollar individualmente
durante 90 minutos.
Un Jurado designado al efecto se ocupará de la corrección de las
pruebas de la Segunda Fase.
Habrá 10 ganadores por cada curso.
El Acto de entrega de los Diplomas a los ganadores se celebrará en el
Campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén, en fecha que será
comunicada posteriormente. En el Acto, también se informará a
padres y madres sobre los Seminarios de Preparación.

Más información: Francisco Javier Muñoz Delgado
Departamento de Matemáticas
Universidad de Jaén
953212570 fdelgado@ujaen.es

