COMUNICADO ESPECIAL
OLIMPIADA ESTATAL DE MATEMÁTICAS (CAMBIO DE MODALIDAD)
NIVEL BACHILLERATO XXXVI OLIMPIADA NACIONAL
SEGUNDA ETAPA ESTATAL
COMUNICADO: El comité de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en BCS junto con la dirección del
COBACH Plantel 11, tomó la decisión de cambiar la modalidad del examen a realizarse el próximo sábado 18
de junio de Presencial a Virtual. Esto debido al incremento de contagios que estamos viviendo en nuestra
entidad en los últimos días, con esta decisión se pretende salvaguardar la salud de nuestros participantes,
padres de familia, profesores y toda la comunidad que gira alrededor de un concurso de estas características.
De antemano les ofrecemos una disculpa por los inconvenientes que esta decisión pueda generar. Indicaciones
del evento a continuación.
FECHA: 18 de junio del 2022 de 9:00 a 13:00 horas.
SEDE: Será a través de la plataforma zoom y se les enviaran a los seleccionados las indicaciones por
correo.
PARTICIPANTES:
a) Participan los 59 estudiantes seleccionados en la etapa anterior.
(https://www.ommbcs.org/resultados/estatal/omm/2021-2/).
b) Que hayan nacido después del 1º de agosto de 2003.
c) Deberá conectarse a las 9 am (hora oficial de Baja California Sur) a la dirección que se les envió por
correo electrónico donde se darán las instrucciones a seguir para elaborar el examen; una
recomendación es ingresar días antes para revisar que tienen todo lo necesario para participar,
cualquier problema o duda comunicarse a los correos electrónicos del área de contacto mencionados
abajo.
PREMIACION:
Se seleccionarán a los mejores estudiantes de todo el Estado, para la etapa final que será convocada por el
comité, en donde se seleccionarán a los mejores 6 que participarán a la XXXVI Olimpiada Mexicana de
Matemáticas. Además, se otorgarán 4 menciones honoríficas mismas que quedarán en calidad de suplentes para
el evento nacional.
EXAMEN:
a) En https://www.ommbcs.org/preparate/ tenemos a disposición exámenes de otros concursos, sin
validez oficial únicamente para orientar a los alumnos sobre el tipo de problemas que se manejarán en
la etapa estatal.
b) El sábado 18 de junio se aplicará el examen con un tiempo máximo de 4 horas.
c) No se permite el uso de calculadora.
d) El examen es individual y no se permite ningún tipo de ayuda externa.
e) Pueden utilizar juego geométrico y colores.
JURADO:
a) Estará integrado por el Comité de la Olimpiada Estatal de Matemáticas.
RESULTADOS:
a) Serán dados a conocer oficialmente el sábado 2 de julio de 2022 en la página oficial www.ommbcs.org

