XXII CONCURSO PROBLEMAS DE INGENIO, PATRIMONIO
HISTÓRICO Y MATEMÁTICAS.
DALÍAS (ALMERÍA)
Domingo 12 de mayo de 2019

BASES
1. El “XXII Concurso Provincial de Problemas de Ingenio, Patrimonio Histórico y Matemáticas”,
que organiza la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES de Almería, va dirigido
a todo el alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia de Almería.
2. El plazo de inscripción comienza el 7 de Marzo y finaliza el 12 de Abril de 2019.
3. La hoja de inscripción debe enviarse por correo electrónico:

almeria@thales.cica.es
4. El concurso se desarrollará en 2 fases:
1ª Fase de selección previa que queda a criterio de cada centro. Los centros son parte de la
organización y cada uno podrá presentar hasta un máximo de 15 alumnos/as. (Se podrá
admitir un número mayor de participantes por centro siempre que el número total no supere
los 300).
2ª Fase provincial. Tendrá lugar el domingo 12 de mayo de 2019 en Dalías y constará de
una prueba individual y una prueba por equipos.
5. La entrega de obsequios a los/as 10 primeros/as clasificados/as se hará al finalizar la jornada.
No se facilitarán, bajo ningún concepto, puntuaciones obtenidas por el alumnado en las
pruebas.
6. El concurso es una actividad extraescolar, siendo aconsejable que figure en la Programación
del Departamento de Actividades Extraescolares. Por cada participante, el centro de
enseñanza podrá colaborar con una cantidad de 5€. La cuenta de la S.A.E.M. THALES de
Almería es: CAJAMAR – ES37 - 3058-0048-10-2720010752.
7. La participación en el concurso conlleva la autorización de publicar en cualquier medio las
fotos que se realicen, tanto en la celebración de la prueba como en la entrega de premios.
8. No se admitirán inscripciones por libre. Todos los alumnos/as deberán estar acompañados
por sus profesores/as, que colaborarán en el desarrollo de las pruebas.
9. La participación en el XXII Concurso de Problemas de Ingenio THALES Almería supone la
plena aceptación de sus bases.
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