La Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja,
el Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja y
A prima, Sociedad Riojana de Profesores de Matemáticas
convocan el

XVII CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS.
LA RIOJA 2015
1. 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.
2. PARTICIPANTES
Estudiantes matriculados el curso 2014/2015 en un centro educativo de La Rioja.
Se establecen los niveles siguientes:
 Primer nivel: alumnos de 5º y 6º de Primaria.
 Segundo nivel: alumnos de 1º y 2º de E.S.O..
 Tercer nivel: alumnos de 3º y 4º de E.S.O..
 Cuarto nivel: alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.
3. EL CONCURSO
En cada nivel, el concurso se desarrollará en dos FASES:
Primera fase:
Se celebrará en cada uno de los centros participantes el miércoles 25 de febrero de 2015.
Consistirá en una prueba para cada nivel, de cuestiones de elección múltiple a desarrollar
individualmente durante el tiempo que se fije (hora y media aproximadamente).
La corrección correrá a cargo de los responsables del concurso en cada centro, que seleccionarán hasta
cuatro alumnos por nivel. Estos alumnos estarán invitados a participar en la segunda fase.

Segunda fase:
La única forma de inscribir a los alumnos en la segunda fase es a través de la página web:
 Los responsables de cada centro, antes de las 20 horas del día 14 de abril de 2015,
inscribirán a los alumnos seleccionados y darán los datos del número de participantes en la
primera fase.
 La organización no inscribirá a ningún alumno.
 Del día 15 al 17 de abril a las 20 horas solo se permitirá cambios de alumnos debido a
causas de fuerza mayor. Estos cambios los deberá comunicar un responsable de centro, por
correo electrónico, a la organización (solo cambios, no inscripciones nuevas).
La prueba se celebrará el sábado 18 de abril de 2015, a las 12 de la mañana en el Centro Científico
– Tecnológico de la Universidad de La Rioja (Campus Universitario de la U. R.) y consistirá, para
cada nivel, en una prueba de cuestiones de elección múltiple a desarrollar individualmente en el tiempo
que se establezca.
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 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.

4. PREMIOS
Se premiará a los tres estudiantes de cada nivel que hayan obtenido una mayor puntuación. Las cuantías
de los premios en cada nivel serán:




Primer premio:
Segundo premio:
Tercer premio:

150 € en material escolar o regalos y diploma acreditativo.
100 € en material escolar o regalos y diploma acreditativo.
70 € en material escolar o regalos y diploma acreditativo.

Se faculta al Jurado para conceder Menciones de Honor a concursantes que, aun no habiendo alcanzado
premio, hayan tenido una participación destacada.
El acto de entrega de premios será público. Se anunciará en su momento el lugar y la hora de su
celebración.

Logroño, 23 de enero de 2015

