Buenos días,
Como os indicamos en el correo de la semana pasada os escribimos para comentaros la forma en la
que se desarrollará la prueba del día 12 de junio. Os detallamos cómo se va a realizar la prueba:
¿Cómo accedo el día 12 a la prueba?
El día 12 de junio a eso de las 9:50-9:55 recibiréis en este mismo correo un enlace que contiene un
formulario con los problemas. Sois casi 1000 participantes este año así que os rogamos comprensión
porque todo nuevo para nosotros. Estamos muy ilusionados con la convocatoria pero somos
conscientes de las dificultades de esta convocatoria.
Como os decíamos, el formulario se abrirá a las 10:00. Si pulsáis el enlace antes de las 10, quizás
tengáis que actualizar la web al principio.
¿Cuánto dura la prueba?
Como máximo hora y media. El formulario se cerrará a las 11:30 salvo que hubiera alguna incidencia
de tipo general que pudiera afectar al normal desarrollo de la prueba. Lo comunicaríamos a través de
los diferentes medios que tenemos: correos y web y sala.
¿Qué necesito para la prueba?
Sólo lápiz, mucho papel y una calculadora.
¿Cómo es la prueba?
En cuanto a la prueba en sí aunque casi todo estará detallado en el propio formulario, nos gustaría
indicaros lo siguiente para saber a qué os enfrentáis:
1. Consta de una batería de no más de 20 problemas de varios niveles de dificultad.
2. En el formulario se puede cambiar la solución tantas veces como se desee. Sólo se contabiliza
la respuesta que se haya especificado al enviar el formulario. El resultado de cada problema
es siempre un número.
3. El formulario sólo se puede enviar una vez. Os adjuntamos un pdf para ver cómo es la
mecánica (básicamente como en el formulario de inscripción). Dos indicaciones importantes:
a. Hay que pulsar el botón de enviar que está situado tras el último problema. Eso, sí
antes de hacerlo podéis volver hacia los problemas anteriores siempre pulsando los
botones del propio formulario y no los del navegador.
b. Es importante que pulséis el botón ANTES de la hora límite porque el formulario NO
se envía de forma automática.

4. No debéis emplear demasiado tiempo para un mismo problema y, por supuesto, no importa,
y debe ser lo natural, si no contestáis a todos.
5. Al haber una segunda prueba presencial en septiembre no se pide el desarrollo de cada
problema.
6. Quizás la más importante por la tipología de nuestro proyecto. Además de formar en
matemáticas el proyecto fomenta, entre otros valores, la honestidad. Por este motivo hemos
incluido un compromiso personal de forma que durante la realización de la prueba los
participantes no tengáis ayuda externa ni consultéis páginas de Internet. Os queremos hacer
partícipes a todos de dicho compromiso. A los participantes se os pedirá que confirméis en el
formulario la aceptación de estas condiciones.
7. Tenéis que indicar el mismo correo de la inscripción en el espacio habilitado para ello (al que
os está llegando este mensaje).
8. Por precaución y ante posible colapso de la web, apuntad en un papel las soluciones de los
problemas según los vais haciendo.
¿Cómo sé si me he clasificado para la prueba presencial?
Si te has clasificado para la prueba presencial recibirás un correo no más tarde del 21 de junio.
Tengo más dudas ¿qué puedo hacer?
Aunque creemos que no es necesario, desde las 9:00 del sábado 12, hemos habilitado dos salas en la
plataforma virtual Zoom para resolver cualquier incidencia. No se va a dar ninguna indicación adicional
a la que tenéis en este escrito. Hemos dividido a los participantes en dos salas:
1. Participantes cuyo primer apellido esté comprendido entre Aarz y Lorente, ambos incluidos,
accederán a la sala XXXXXXXXX
2. Desde Lozano hasta Zux, accederán a la sala YYYYYYYYY
Por favor, respetad los apellidos y que no haya más de una persona o la plataforma colapsará.
Por supuesto, os deseamos mucho éxito y os animamos a que sigáis disfrutando de las matemáticas
sea cual sea el resultado de la prueba.
Finalmente queremos daros las gracias por confiar en nuestro proyecto.
Recibid un cordial saludo.
Coordinación de Estalmat-Andalucía.

