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Bases del concurso: “Enigmas matemáticos” 
Curso 2019-2020 

 
1. Participantes. 
 
Podrán participar de forma voluntaria en este concurso todo el alumnado del I. E. S Velad Al 
Hamar para el curso 2019-2020. 
 
2. Desarrollo del concurso.  
 
El concurso se divide en dos categorías, primer nivel para alumnos de 1º y 2º de ESO, y 2º nivel 
para alumnos de 3º y 4º de ESO. 
 
Quincenalmente, desde el mes de noviembre hasta el 30 de abril, en los tablones de los pasillos 
del centro y en la página web del centro: “iesveladalhamar.com”. Se publicará un enigma 
matemático para resolver.  
 
Los alumnos deberán dar sus respuestas a su profesor de matemáticas en un plazo máximo de 
14 días, siempre antes de la publicación de la solución. 
 
La solución de cada enigma se publicará cada 15 días. Por cada enigma  resuelto se  otorgará a 
al alumnado participante de 0 a 3  puntos, según el siguiente criterio: 
 
Mal= 0 puntos.       Regular = 1 punto.      Bien= 2 puntos.            Muy Bien= 3 puntos.  
 
El profesor de la materia podrá previamente solicitar aclaraciones o explicaciones al alumno/a 
para comprobar que ha sido resuelto por el mismo alumno/a. De no ser así el alumno/a no 
puntuará. 
 
Por cada nivel se proclamará un campeón. El campeón será aquel alumno/a que consiga más 
puntos desde noviembre hasta el 30 de abril. El jurado estará compuesto por el profesorado del 
departamento de matemáticas. 
 
3. Premios. 

 
Los vencedores del concurso tendrán como 

premio una calculadora científica CASIO, el 
modelo  fx-82SP X II para el primer nivel, y el 
modelo fx-570SP X II para el segundo nivel, 
ideales para estudiar ciencias y matemáticas. 
Además serán seleccionados directamente para las 
olimpiadas de matemáticas del I.E.S José Marín. Los 
premios se entregarán en el acto de final de curso. 
 


