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Información sobre las Fases Locales de la LIX Olimpiada Matemática Española en los Distritos de Castilla y León

1. Pertenecen a los  Distritos Universitarios de Castilla y León todos los centros educativos de las nueve provincias de

Castilla y León. La distribución de provincias por distritos es la siguiente:

Distrito U. Burgos León Salamanca Valladolid

Provincias Burgos León Salamanca, Zamora, Ávila Palencia, Segovia, Soria, Valladolid

2. Podrán participar todos los estudiantes de los distritos Universitarios de Castilla y León que en el curso 2022/2023

estén cursando 1º o 2º de Bachillerato. Excepcionalmente también podrán participar, a petición de su profesor,

estudiantes de 3º y 4º de la ESO.

3. Se realizará una prueba previa que denominaremos “Fase Cero” en la que se seleccionarán los participantes en la

Fase Local del Concurso, con las especificaciones que figuran en estas bases.

4. La Fase Cero de la Olimpiada Matemática Española (Distritos Universitarios de Castilla y León) tendrá lugar en la

modalidad online la tarde del viernes 25 de noviembre de 2022 a partir de las 17:00 horas. 

5. La Fase Cero consistirá en la resolución de preguntas cortas durante un tiempo máximo de 2 horas y media. Los

estudiantes con calificación más alta en esta prueba participarán en la Fase Local de la Olimpiada Matemática

Española en el mes de enero de 2022. El número de estudiantes seleccionados en cada distrito podrá variar entre

un mínimo de 10 y un máximo de 35.

6. Las Fases Locales se desarrollarán en modo presencial entre los días 13 y 14 de enero de 2022, en las localizaciones

que establezca la organización de la OME en Castilla y León para cada campus y con las especificaciones que

establecen las Bases generales de la LIX OME. Cada distrito fijará las fechas y especificaciones concretas de las

pruebas locales.

7. Los tres primeros de cada distrito Universitario serán los ganadores de la Fases Locales y participarán en las pruebas

de selección regional de Castilla y León para optar a una de las 3 plazas de la Comunidad para la Fase Final del

Concurso. La pruebas de selección se desarrollarán en Burgos en el mes de febrero.

8. Para inscribirse en la Fase Cero del concurso es necesario completar el Formulario de Inscripción online antes del

miércoles 23 de noviembre de 2022 a las 17:00h. Además, deberán imprimir, completar y escanear el boletín de

autorización firmado por el tutor/padre/madre  y el compromiso de comportamiento ético y honradez que se

acompaña al final de este escrito.

Todas las dudas que tengáis relativas a la Olimpiada podéis consultarlas escribiendo un correo a:

Distrito de  BURGOS: Santiago Ruiz. email: rumi@ubu.es

Distrito de LEÓN: Mª Teresa Trobajo. email: m.trobajo@unileon.es

Distrito de SALAMANCA: Pablo Ruíz Chacón. email: olimpiadamatematica@usal.es

Distrito de VALLADOLID: Cesáreo González. email: cesareo.gonzalez@uva.es

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA LIX OME EN LOS  DISTRITOS UNIVERSITARIOS  DE CASTILLA Y  LEÓN



LIX Olimpiada Matemática Española
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

(Por favor, escríbase con claridad, en mayúsculas)

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:

Nombre: ................................................................................................................................

Primer apellido: .....................................................................................................................

Segundo apellido: ..................................................................................................................

NIF/NIE(inclúyase la letra): ...............................................Fecha de nacimiento: ..............

Dirección personal:

Calle y número: .........................................................................................................

Código postal: .................. Población: ......................................................................

Teléfonos: .................................................. e-mail: ....................................................

DATOS DEL CENTRO DE ESTUDIO DEL ALUMNO:
Nombre del Centro: ............................................................... Curso que estudia: ...............
Calle y número: .....................................................................................................................

Código postal: ................... Población: .................................................................................

Teléfono: .................................................. e-mail: ................................................................

Distrito Universitario al que pertenece: ................................................................................

La participación en la Olimpiada implica la autorización al uso de la imagen de los participantes con el
único fin de difundir la Olimpiada y sus resultados, nunca para otros fines comerciales o publicitarios.
Asimismo, el abajo firmante autoriza a la RSME a proporcionar sus datos a las instituciones académicas
que los requieran.

..............................., a ...... de ....................................... de 20..
Firma del alumno:                                                             Firma del padre/madre/tutor del alumno:

______________________________________________________________________

Si ha tenido algún tipo de preparación específica para la LVIX Olimpiada Matemática Española,
cumpliméntense los siguientes datos del Profesor que la haya dirigido: 

Nombre y Apellidos: ........................................................................................................................

Nombre del Centro: ..........................................................................................................................

Entregar este documento a través del formulario de inscripción (online)
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LIX Olimpiada Matemática Española
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE COMPORTAMIENTO ÉTICO Y HONRADEZ

(Por favor, escríbase con claridad, en mayúsculas)

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:

Nombre: ................................................................................................................................

Primer apellido: .....................................................................................................................

Segundo apellido: ..................................................................................................................

NIF/NIE(inclúyase la letra): ...............................................

DECLARO

Que me comprometo a realizar las pruebas propuestas para la LIX Olimpiada Matemática
Española por mis propios medios, sin ayuda de terceras personas, a no incurrir en plagios ni otras
prácticas inaceptables y cumplir las normas establecidas para las pruebas con arreglo a principios de
honradez y ética.

..............................., a ...... de ....................................... de 20..

Firma del alumno:                                                            

Entregar este documento a través del formulario de inscripción (online)
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