
              

 
 
La Sociedad Melillense de Educación Matemáticas en 
colaboración con: 

• El Departamento de didáctica de las  Matemáticas de la Universidad 
de la Universidad de Granada 

• La Dirección provincial del M.E. en Melilla 
    
Convoca la  II Olimpiada Matemática Alevín, para alumnos 
del tercer ciclo de Educación primaria
 

 OBJETIVOS 
 

1º) Fomentar en los alumnos, desde las edades más tempranas y a través de la 
resolución de problemas, el gusto por las Matemáticas. 

 
2º) Ofrecer un complemento formativo de gran valor a los alumnos especialmente 

inclinados hacia las Matemáticas. 
 
 

 PARTICIPANTES 
 
Alumnos de 5º y 6º de Primaria 
 

 EL CONCURSO 
 
El concurso se desarrollará en dos FASES: 
 
Primera Fase:
 
Se celebrará en cada uno de los centros participantes entre el 18 de enero y el 9 de abril 
de 2010.  
 
Como sugerencia para la realización de ésta y para la elección de los alumnos, la 
prueba puede consistir en cuestiones de elección múltiple o de otro tipo,  que 
realizarán los alumnos individualmente, pruebas que se pueden obtener de la página web 
de nuestra Sociedad (www.smem.es) La corrección de esta prueba la puede realizar el 
propio maestro o maestra del alumno. Para la selección de los alumnos a participar en la 
Segunda Fase, cada  Centro podrá elegir a un máximo de cinco alumnos para  
participar en la Segunda Fase. 
 
Los responsables de cada centro comunicarán a los organizadores, antes del 14 de abril 
de 2010, la relación de alumnos seleccionados para participar en la Segunda Fase, 
haciendo constar su fecha de nacimiento y el nivel que estudian  en el actual curso 
académico. (para ello se pasará la ficha de inscripción, aneja a este documento) 
 
Segunda Fase:
 



              

Se celebrará el 16de abril de 2010 en el Colegio Reyes Católicos. La hora se 
confirmarán oportunamente a los centros inscritos. 
 
Esta fase consistirá en una prueba de cuestiones de elección múltiple a desarrollar 
individualmente en el tiempo que se establezca y una prueba por equipos. 
 
Un jurado designado al efecto por el Comité Organizador se ocupará de la corrección de 
las pruebas y de la confección de la lista de ganadores y mencionados. No se harán 
públicas las calificaciones obtenidas por cada uno de los concursantes. 
 

• Las decisiones del jurado serán inapelables. 
• El jurado resolverá cualquier incidencia no prevista en esta convocatoria. 
• El jurado estará facultado para declarar desierto algún premio. 

 
 

PREMIOS 
 
Se premiará a tres estudiantes y se otorgará un diploma acreditativo a cada uno de los 
alumnos por su participación en el evento.  
 
Se faculta al jurado para conceder distinciones a los centros que destaquen en las 
diversas fases del concurso, y Menciones de Honor a concursantes que, aun no habiendo 
alcanzado premio, hayan tenido una participación destacada. 
 
El acto de entrega de premios será público, anunciándose en su momento el lugar y la 
hora de su celebración. 
 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se hará a través de los correspondientes centros y antes del 14 de abril de 
2010 en la hoja que al respecto se adjunta (véase ficha de inscripción de centros que se 
adjunta), pudiendo enviarse por fax al número 952698738 o por correo electrónico a 
informacionsmem@gmail.com . 
Esta misma ficha de inscripción se puede obtener de la página Web de la Sociedad: 
www.smem.es
 
 
                                                                                         Melilla,  4  de enero   de 2010 
 

       El Comité Organizador 

mailto:informacionsmem@gmail.com
http://www.smem.es/

