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LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL
PRINCIPADO DE ANDORRA Y EL COLEGIO ESPAÑOL MARÍA MOLINER
CONVOCAN:

LA XXXIII OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS
INTRODUCCIÓN:
Al igual que en la XXXII Olimpiada Matemática en el Principado de Andorra, se requiere una
modificación de las bases del concurso para adaptamos a la situación actual de pandemia por COVID
19.
A.
Se elimina la realización de dos fases. Se llevará a cabo una sola prueba el jueves 31 de
marzo, que será presencial en cada centro, aunque habrá una conexión telemática entre todas las aulas
donde se esté realizando.
B.
Las reuniones de coordinación se harán también de forma telemática, salvo aquella en la que
se hace la corrección de las pruebas y determinación de ganadores.

BASES:
1ª.- PARTICIPANTES
A.
Podrán participar todos los alumnos matriculados en 2° de E.S.O. o nivel equivalente de todos
los centros del Principado de Andorra de los tres sistemas educativos.
B.
Cada centro seleccionará, mediante el proceso interno que considere, a aquellos alumnos que
participarán en la realización de la prueba. Se podrán seleccionar un máximo de 1Oalumnos en cada
centro.
C.
Los coordinadores de cada centro enviarán por mail al coordinador de la olimpiada el listado
de alumnos seleccionados en su centro antes del viernes 18 de febrero.

211. - PRUEBA
A.
La prueba constará de una sola fase.
El enunciado de la prueba se podrá presentar en catalán, francés o castellano.
B.
C.
Con el objeto de garantizar el anonimato en el proceso de corrección:
i.A cada participante se le entregará una hoja para cumplimentar sus datos personales, una hoja de
enunciados y los folios que sean necesarios para dar respuesta a los problemas planteados. Cada
problema se realizará en un folio, no pudiendo resolverse más de un problema en un mismo folio.
ii.En los folios de respuesta no puede haber ninguna referencia que pueda dar lugar a la identificación
personal del participante. En su caso la prueba será anulada.
iii.AI finalizar la prueba, se grapará la hoja de datos personales (en primer lugar)junto con las hojas de
respuesta y se introducirán en un sobre cómo se indica en el apartado g).
iv.En el momento en que el Tribunal Corrector, formado por todos los profesores que participen en el
proceso de corrección, se reúna para llevar a cabo la corrección de las pruebas, la coordinadora de la
Olimpiada y el profesorado del Dpto. de Matemáticas del CE Maria Moliner abrirán los sobres,
mezclará las pruebas de los distintos participantes, identificará la hoja de datos personales y cada una
de las hojas de respuesta con un número y posteriormente separará la hoja de datos personales de las
hojas de respuestas. Estas hojas de datos personales serán guardadas en un sobre que se abrirá al final
del proceso de corrección para conocer la identidad de los participantes a los que corresponden las
pruebas ganadoras.

v.Los profesores de matemáticas, hasta el viernes 18 de febrero, a través del coordinador de cada centro,
aportarán problemas para su posible inclusión en la prueba (Cada centro, 5 problemas originales, que
no hayan sido incluidos en aftos anteriores). Los problemas propuestos se enviarán al Coordinador de
la Olimpiada Y éste a su vez, en el momento en que los vaya recibiendo, reenviará estos problemas a
los miembros del Tribunal. En reunión telemática a celebrar el martes 8 de marzo. el tribunal
seleccionará, partiendo de los problemas propuestos, los que finalmente configurarán la prueba.
D.
La prueba individual constará de 6 problemas a resolver en un plam máximo de 1:30 h. Esta
prueba se realizará el jueves 31 de marzo entre lu 9:30 y 11 boru.
E.
Cada centro habilitará el lugar que considere más idóneo para su realización, permitiendo que
se pueda establecer una vídeo conferencia en la cual se visualice el aula y la actuación de los
participantes, alumnos y profesores, para garantizar la objetividad de ésta, lo que supone la cesión de
derechos de imagen de los alumnos participantes y sus profesores en el transcurso de la prueba con el
único fin de poder llevar a cabo este control visual de la sala. Los profesores harán llegar a la
coordinadora los permisos de acuerdo con el anexo de estas bases antes del 28 de marzo.
F.
Las pruebas serán entregadas en el aula correspondiente para la realización de la prueba a las
9:30 h y serán recogidas a las 11 h. Todas las pruebas de cada centro participante serán introducidas en
un sobre que será cerrado en el momento junto con el listado de alumnos que han realizado y
entregado la prueba. Estos sobres se mantendrán custodiados por el coordinador del centro hasta el 25
de abril a las 17:30 en la que se celebrará la reunión para la corrección de las pruebas. Si un
coordinador de Centro no asiste a la reunión de corrección mencionada en este párrafo, se pondrá en
contacto con la coordinadora general de la Olimpiada para determinar lugar y hora de entrega ANTES
de dicha reunión.
G.
Cualquiera de los profesores de matemáticas de los distintos centros podrá estar presente
durante
la
realización
de
las
pruebas
del
día
31
de
marzo
y además colaborar en la corrección de éstas el día 26 de abril..

3ª.- PREMIOS
A.
En función del presupuesto asignado a premios, todos los alumnos participantes podrían
recibir un obsequio conmemorativo.
B.
Los 15 primeros clasificados recibirán un premio, que podrá ser un vale regalo.
C.
Los dos primeros clasificados, siempre que la situación de la pandemia por COVID 19 lo
permita, representarán a los Centros Educativos del Principado de Andorra en la XXXII OLIMPIADA
MATEMÁTICA NACIONAL ESPAÑOLA organizada por la Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas.
Si alguno de los dos primeros clasificados no pudiese participar en la Olimpiada Matemática
D.
Española, la vacante se cubriría siguiendo el orden de clasificación.
Si algún premiado o su representante no asiste a la recogida del premio el día de la entrega,
E.
perderá el mismo.

4ª.- TRIBUNAL
A.

El Tribunal, presidido por la Consejera de Educación o persona en quien delegue, estará

compuesto por:
i.La coordinadora de la Olimpiada.
ii.Un profesor de Matemáticas que represente a los centros congregacionales del sistema español y al
colegio privado Ágora lntemational School Andorra.
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iii.Un profesor de Matemáticas que represente a las escuelas andorranas de Secundaria que participan
en el concurso.
iv.Un profesor de Matemáticas que represente al Lycée Comte de Foix.
v.Un profesor de Matemáticas que represente al C.E. María Moliner.
B.
Son funciones del Tribunal:
i.Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de las bases durante todo el proceso y desarrollo de
la convocatoria.
ii.Confeccionar la prueba teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los profesores de
Matemáticas de los distintos Centros.
iii.Participar en la corrección de las pruebas y, en su caso, proceder a la revisión de las correcciones que
considere oportunas.
iv.Designar a los alumnos ganadores del concurso.

5ª.- COORDI NACIÓN DE LA OLIMPIADA EN EL DEPARTAMENTO

DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO ESPAÑOL MARÍA MOLINER.
A.
La Consejera de Educación designará a un profesor del Departamento de Matemáticas del
C.E. María Moliner como coordinador de la Olimpiada Matemática.
B.
Son funciones del Coordinador:
i.Informar a los coordinadores de los demás centros o, en su caso, a los profesores de Matemáticas de
los mismos, sobre el calendario y detalles organizativos de la realización y corrección de las pruebas.
ii.Ser miembro del Tribunal.
iii.Gestionar la documentación enviada por los demás centros y supervisar el proceso de realización y
corrección de las pruebas. Custodiar las pruebas tras su corrección.
iv.Recoger y elevar al Tribunal todas las propuestas y sugerencias realizadas por los coordinadores de los
demás centros.

6ª.- COORDINADORES DE OTROS CENTROS
A.
Cada Centro participante en la Olimpiada Matemática nombrará a un Coordinador/a que
actuará como enlace entre su Centro y la coordinadora de la Olimpiada.
B.
Son competencias del Coordinador de Centro:
i.Recibir información de la coordinadora de la Olimpiada y transmitirla.
ii.Elevar al Coordinador/a de la Olimpiada las propuestas y sugerencias que desde su centro se
consideren oportunas.
iii.Supervisar la realización de las pruebas en su centro y custodiarlas hasta el momento de la entrega al
Coordinador General de la Olimpiada para su corrección.
iv. Colaborar en la corrección de los ejercicios de la prueba, si así lo desea.
v.Formar parte, en su caso, del Tribunal de la Olimpiada.

7ª.- CORREC CIÓN Y CALIFICACIÓN:
Todos los coordinadores y profesores de Matemáticas de los centros serán convocados el día
de la corrección de las pruebas, martes 26 de abril, para que participen en el proceso, si así lo desean.
B.
Cada problema deberá ser corregido por dos profesores. No podrán realizarse anotaciones en
las pruebas durante la corrección, salvo y exclusivamente la calificación en cada uno de los problemas.
C.
Corregidas las pruebas, el tribunal nombrará a los dos alumnos mejor clasificados, ganadores
de la OLIMPIADA MATEMÁTICA.
A.

D.
En caso de empate, se volverían a corregir las pruebas por dos profesores distintos a los que
las corrigieron en primer lugar y se calcularía la media aritmética de las dos correcciones. Si
persistiera el empate se adoptaría una decisión colegiada por los miembros del Tribunal.
E.
Si las tres primeras puntuaciones difieren en menos de un 5% de la puntuación total de la
prueba, el tribunal podrá revisar las pruebas de los candidatos afectados y, en su caso, modificar las
puntuaciones
F.
Se evitarán los empates en las cinco primeras posiciones del concurso, en previsión de la
renuncia de los ganadores a su asistencia a la Olimpiada Nacional Espaiiola.

8ª.- CONDICIONES GENERALES.
A.
B.

La participación en este concurso supone la aceptación de las bases.
El fallo del Tribunal será inapelable.

9ª.- ENTREGA DE PREMIOS.
La entrega de premios tendrá lugar el martes 31 de mayo de 2022 (hora por determinar).
Dependiendo de la evolución de la pandemia, se decidirá si la entrega de premios puede hacerse de
fonna virtual o presencial. En caso de que sea presencial, se realii.ará en la Sala Claror del Centre
Cultural i de Congressos Lauredia en Sant Julia de Lória.

10ª.- CONTACTOS
Para contactar con la coordinadora de la Olimpiada del 2022 y para enviar resultados o problemas
propuestos, se utilizará "ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE" el siguiente correo electrónico:
ieamatcmaticas@gmail.com Todos los correos que se envíen a otra dirección no se tendrán en cuenta.

11 ª. Los participantes autorizan a la organización y/o a cualquier tercero autorizado por la
organización, a grabar y/o reproducir por cualquier medio su imagen personal (incluyendo su
voz), así como a difundirla por los medios que la organización considere oportunos en
relación con el concurso.
12ª. De confonnidad con la Llei andorrana 15/2003, del 18 de desembre, qua/ificada de protecció de
dades personals y con la Ley Orgánica española 3120/8, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los participantes de que todos los datos
de carácter personal que tanto ellos como sus padres / tutores legales y centros educativos faciliten a
la organización pasarán a formar parte de un fichero cuya finalidad es gestionar la celebración del
concurso. El contenido del fichero de cada edición de los premios será destruido coincidiendo con la
convocatoria de la nueva edición del concurso. Entre tanto, dicho fichero será custodiado por la
coordinadora general de la Olimpiada de Matemáticas del Principado de Andorra.
13ª. Así mismo, se informa a los interesados de que, para ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición de sus datos de carácter personal, se deberá enviar una
comunicación escrita dirigida al Colegio Español María Moliner (Sede de Secundaria y Bachillerato),
cffossalet i Vinyals, 33-45, AD500 Andorra la Vella (Principado de Andorra), a la que se deberá
adjuntar a fotocopia ~ ~t::t.!~~,cumento nacional de identidad del interesado.
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~ Andorra la Vella, 19 octubre de 2021

Cristina Sánchez González
Coordinadora General de la Olimpiada de
Matemáticas del Principado de Andorra
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ANEXO
XXXIII OLIMPÍADA DE MATEMÁTIQUES DEL PRINCIPAT D'ANDORRA
Primavera de 2022
AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES LEGALES PARA CESIÓN DE
DERECH OS DE IMAGEN y ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO

Yo,
mayor de edad, de nacionalidad

_________

_, con pasaport
e / DNI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____, en mi condición de padre / madre / tutor/a legal de
doy
mi AUTORIZACIÓN para:

Hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en
relación con la Olimpiada de Matemáticas en las que aparezca la imagen de mi hijo o hija,
que podrá ser usado, sin finalidad comercial, para:
•
Difusión de estos concursos a través de medios de comunicación, página web de los
centros educativos participantes y de la Consejería de Educación, Twitter y/o Facebook de los
anteriormente citados, así como el blog de la Olimpiada de Matemáticas del Principado de
Andorra.
•
Uso interno en Memorias y Proyectos en relación con los concursos ya citados
•
Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos u otras publicaciones.
La Olimpiada de Matemáticas del P. de Andorra se compromete a que la utilización de
imágenes, en ningún caso, supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será
contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa vigente en materia de
protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.
Así mismo, manifiesto mi conformidad con la totalidad del contenido de las bases para el
concurso.

En _ _ _ _ _ _ __ _ __,a

de - - - - -- -- - - de 2022

Firma del tutor/a

