BASES DE LA OLIMPIADA MATEMÁTICA DE GUADALAJARA 2018
1. La Olimpiada está dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia.
La participación en la misma irá canalizada a través del profesorado de Matemáticas de los
centros públicos, concertados y privados de la provincia de Guadalajara.
2. La participación de los centros y del alumnado será voluntaria.
3. Se establecen dos niveles: el primero de ellos corresponde a 1º y 2º de ESO, y el segundo de
ellos corresponde a 3º y 4º de ESO.
4. La Olimpiada Matemática de Castilla-La Mancha en su fase Provincial de Guadalajara, constará
a su vez de otras dos fases provinciales. La 1ª fase provincial tendrá lugar en el propio centro
educativo (hasta el 23 de marzo de 2018). En esta fase cada centro podrá seleccionar como
máximo a tres estudiantes por cada nivel. La 2ª fase provincial tendrá lugar en la Facultad de
Educación de la UAH sita en el campus de Guadalajara (C/ Madrid, 1) con los finalistas de
la fase anterior. La fecha para esta 2ª fase es el jueves 19 de abril de 2018 en horario de tarde.
De ella saldrán 3 finalistas por cada nivel que pasarán a la fase regional.
5. Los premios concedidos a los finalistas de la segunda fase, quedarán a cargo de la Comisión
Organizadora de la Olimpiada. La entrega de premios a los participantes ganadores de la
Olimpiada Matemática de Guadalajara 2018 tendrá lugar el jueves 03 de mayo de 2018 en el
Aula Magna de la Facultad de Educación en horario de tarde.
6. El profesorado que constituye la Comisión Organizadora de la Olimpiada, será el encargado de
proponer los problemas de la segunda fase y de evaluar las soluciones propuestas por los
participantes. Así mismo, tiene potestad para resolver cualquier cuestión imprevista en las
presentes bases.
7. En la Olimpiada Matemática de Castilla La Mancha 2018, prevista para el fin de semana del
26 y 27 de mayo de 2018 en Albacete, podrán participar tres estudiantes de cada nivel
representando a la provincia de Guadalajara.
8. Los tres finalistas de la Olimpiada Matemática de Castilla La Mancha 2018 del primer nivel
participarán en la XXIX Olimpiada Matemática Nacional que tendrá lugar a finales de junio
en Valencia.
9. Durante cualquiera de las fases se podrá fotografiar o grabar a los participantes con el fin de
difundir la actividad de la Olimpiada Matemática en los medios de comunicación.
10. La participación en la Olimpiada supone la plena aceptación de estas bases.

