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Instrucciones PRUEBA POR EQUIPOS
Fase Provincial Cádiz
1. La Gymkana de la Fase Provincial de la Olimpiada Matemática en Cádiz está
dirigida al alumnado de 2º de E.S.O. que se haya presentado a la PRUEBA
INDIVIDUAL. Esta prueba por equipos es independiente de la calificación de la
prueba individual y de su posterior clasificación a la Fase Regional que se celebrará
en Almería en esta edición.
2. El alumnado participante en la GYMKANA de la fase Provincial deberán estar
presente durante el tiempo que dure el desarrollo de la misma y participar
activamente en todas y cada una de las actividades que se organicen. Comenzará al
finalizar la prueba individual y finalizará en la última actividad prevista del día. Por
tanto es obligatorio que se quede a comer y realice las actividades de la tarde,
permaneciendo hasta la hora de finalización de la OMT.
3. Los equipos se podrán traer formados del IES, o formarse la misma mañana de la
prueba, estarán compuestos por 3 miembros. Se recuerda el carácter libre tanto
de participar en esta Gymkana como de la formación de los equipos. La
organización entregará a cada equipo un documento que una vez relleno por los
miembros del equipo deberá de devolverse en sobre cerrado, que facilitará la
organización.
4. Cada equipo deberá disponer obligatoriamente de UN ULTRAPORTÁTIL (con la
batería cargada) o equipo similar, donde se pueda ejecutar un archivo GEOGEBRA,
en el que se encuentran las pruebas que deberán resolver durante todo la sesión.
5. Se recomienda a todos los participantes que lleven ropa y zapatos cómodos a la
prueba, ya que disfrutaremos de un recorrido por la localidad si la meteorología
nos lo permite.
6. Durante el desarrollo de las distintas pruebas de la Olimpiada Matemática se
realizaran fotografías o vídeos, donde podrá aparecer el alumnado, que servirán
únicamente como muestra de las actividades realizadas.
7. El premio consistirá en un trofeo conmemorativo.

