CONVOCATORIA
OLIMPIADA ESTATAL DE MATEMÁTICAS
NIVEL BACHILLERATO XXXIII OLIMPIADA NACIONAL
ETAPA ESTATAL (Semifinal)
FECHA: 18 de mayo del 2019 de 8:00 a 13:00
SEDE 1 (Cabo San Lucas): Delmar International School con domicilio en calle Paseo del sol, El Tezal SN,
23454, Cabo San Lucas, B.C.S.
SEDE 2 (Ciudad Constitución): CECyT 10 con domicilio en calle constituyentes de 1974, entre Juan
Domínguez Cota y Pablo L. Martínez, Colonia 4 de Marzo C.P.:23730. Ciudad Constitución, B.C.S.
SEDE 3 (La Paz): COBACH 11 con domicilio en calle Durango esquina con Agricultura SN, Colonia
Infonavit, C.P.: 23070. La Paz, B.C.S.
PARTICIPANTES:
a) Participan los 87 estudiantes seleccionados en la etapa anterior.
b) Que hayan nacido después del 1º de agosto de 2000.
c) Deberán asistir acompañados por un maestro asesor, el cual tendrá la obligación de estar presente en
todas las actividades que el Comité les designe. Por lo que los docentes se estima se desocupen
aproximadamente a las 14:00 horas y esperamos contar con ellos hasta ese momento.
PREMIACION:
Se seleccionarán a los mejores 20 estudiantes de todo el Estado, que participaran en la etapa final estatal que
será convocada por el comité, en donde se elegirán a los mejores 10 alumnos que asistirán a la II Olimpiada
Regional de Matemáticas del Noroeste, en el mes de septiembre de este año. Además, los mejores 6
posicionados en dicho Regional representaran a Baja California Sur en la XXXIII Olimpiada Mexicana de
Matemáticas en el mes de Noviembre.
EXAMEN:
a) El sábado 18 de mayo se aplicará el examen con un tiempo máximo de 4 horas.
b) No se permite el uso de calculadora.
c) Pueden utilizar juego geométrico y colores.
JURADO:
a) Estará integrado por el Comité de la Olimpiada Estatal de Matemáticas y la Asociación Nacional de
Profesores de Matemáticas Delegación Baja California Sur y el fallo será inapelable.
RESULTADOS:
a) Serán dados a conocer oficialmente el lunes 03 de junio de 2019 en la pagina oficial www.ommbcs.org
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