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XIV OLIMPIADA MATEMÁTICA EN ESPAÑOL 

CURSO ESCOLAR 2021-22 

BASES DEL PROGRAMA 

 
 
La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia, a fin de reforzar el aprendizaje de la 
Lengua Española a través de las matemáticas escolares, convoca la XIV Olimpiada Matemática en 
español, dirigida al alumnado de las Secciones Bilingües de Lengua Española en Eslovaquia. Los objetivos 
de la olimpiada son, entre otros, los siguientes:  
 

• Estimular, reconocer y motivar el trabajo de alumnado y profesorado.  

• Contribuir al desarrollo de la creatividad y la investigación matemática.  

• Desarrollar las capacidades de comprensión, reflexión y resolución de problemas matemáticos.  

• Fomentar el conocimiento de España a través de su lengua, ciencia y cultura.  
 
Y, en consecuencia, se formulan las siguientes 
 

 
B A S E S 

 
 
1. Participación y modalidades del concurso  
 
a) Podrán participar todos los estudiantes matriculados en los cursos 2º y 3º de alguna de las siete Secciones 
Bilingües de Lengua Española en Eslovaquia durante el curso escolar 2021-22. 
 
b) La Olimpiada consistirá en la resolución de problemas que evalúen las destrezas matemáticas del 
alumnado que participe.  
 
c) El alumnado que desee participar en esta Olimpiada se inscribirá antes del 18 de marzo de 2022 en el 
Departamento de Matemáticas de su centro.  
 
d) En caso de que un alumno o alumna clasificado no pudiese participar en la fase nacional de la Olimpiada 
podrá ser sustituido por la siguiente persona clasificada del mismo centro al que representa.  
 
 
2. Organización 
 
Las pruebas, el tiempo de duración y los criterios de calificación de las mismas serán determinados por el 
Comité Organizador, que estará constituido por un profesor o profesora del ámbito no lingüístico (preferente 
que imparta la asignatura de Matemáticas) de cada Sección Bilingüe, bajo la presidencia del Agregado de 
Educación o persona en quien delegue.   
 
El profesor o profesora de menor edad actuará como Secretario/a del Comité Organizador. 
 
Dado que la fase nacional se desarrollará de forma virtual, el planteamiento de las pruebas deberá dar por 
hecho que el alumnado participante podrá acceder a materiales y recursos en internet, por lo que las mismas 
deberán priorizar la aplicación de conocimientos y la resolución de problemas más que la demostración de 
conocimientos previos.  
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3. Fases y plazos  
 
El concurso se desarrollará en las siguientes fases: 
 
a) Fase local 
 
En esta fase participará todo el alumnado que se haya inscrito en tiempo y forma y tendrá lugar el miércoles, 
23 de marzo de 2022, a las 8am, simultáneamente en todas las Secciones Bilingües participantes.  
 
El jurado de la fase local seleccionará a los tres alumnos o alumnas que obtengan los mejores resultados en 
cada centro y lo comunicará a la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia por 
correo electrónico dirigido a agregaduria.sk@educacion.gob.es no más tarde del miércoles, 30 de marzo de 
2022. Este alumnado representará a la Sección Bilingüe de su centro en la fase final que tendrá lugar entre 
los ganadores y ganadoras de todos los centros inscritos.  
 
b) Fase nacional 
 
En esta fase nacional participarán los tres alumnos o alumnas seleccionados por cada sección y se 
desarrollará de forma virtual el miércoles, 13 de abril de 2022, a partir de las 9am, en la plataforma 
telemática que se anunciará oportunamente. 
 
 
4. Jurados 
 
a) Fase local 
 
Las pruebas de la fase local serán corregidas por el jurado formado por el profesorado del ámbito no 
lingüístico de la Sección Bilingüe correspondiente.  
 
b) Fase nacional 
 
La fase final o nacional será juzgada por un jurado formado por el Agregado de Educación o persona en 
quien delegue, que tendrá voto de calidad, el Asesor Técnico de la Agregaduría de Educación, y un profesor 
o profesora del ámbito no lingüístico (preferentemente que imparta la asignatura de Matemáticas) de cada 
Sección Bilingüe. Actuará como Secretario el profesor o profesora de menor edad. 
 
La decisión del jurado será definitiva e inapelable y no podrá ser objeto de impugnación. 
 
 
5. Premios  
 
Se concederán tres premios a los tres alumnos o alumnas que, a juicio del jurado, obtengan un mayor 
número de respuestas acertadas en la fase nacional. El contenido de los premios se anunciará en la página 
web de la Agregaduría de Educación antes del inicio de la fase local. 
 
Los premios no podrán ser compartidos. A tal efecto, el Comité Organizador deberá prever las 
correspondientes pruebas de desempate.  
 
 
 
6. Aceptación 
 
La participación en el concurso supone aceptar las bases del mismo. 
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