EQUIPOS INDEPENDIENTES:
Cuatro alumnos que acrediten estar
en Ed. Primaria, que no sean mayores
de 13 años y que pertenezcan a la DAT
donde se organiza la Gymkhana.
Deben inscribirse en la DAT donde
residan la mayoría de los componentes
del equipo.
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¿sabe
geometría
la abeja?
10:00
Abril 23, 2017

Nadie niega que domina el hexágono,
pero nadie afirma que sepa algo más.
Lo que es seguro es que tú sí sabes geometría
y muchoMUY
más. LaCLARO:
Gymkhana es un juego
ESTÁ
apasionante ensigue
el que puedes
Para participar
estasganar
o quedarte con la miel en los labios...como la abeja.
NORMAS
Forma tu equipo e inscríbete
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MIGUEL DE GUZMÁN

EMÁT

http://www.villadeajalvir.es
CEIP San Blas de Ajalvir

La participación en la Gymkhana implica la autorización
expresa a la organización para la toma y difusión
de fotos o vídeos de los participantes con carácter
exclusivamente informativo o promocional sobre el evento

Domingo 23 de abril 10:00h
Polideportivo Municipal de Ajalvir

MAT

ficha de inscripción

Queremos expresar
nuestro agradecimiento a los
PATROCINADORES LOCALES
cuya generosa colaboración nos permite
ofrecer atractivos premios
a los equipos ganadores

UEL A DE P

EQUIPOS DE CENTROS:
cuatro alumnos del mismo
Centro Educativo. Los Centros deben
inscribirse en la Gymkhana de
su DAT. Si en su DAT la Gymkhana
se celebra en más de una sede, sólo
pueden inscribirse en una.
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FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS

AJALVIR ALCALÁ DE HENARES
ALCOBENDAS ALCORCÓN
BOADILLA DEL MONTE
CHINCHÓN COLLADO VILLALBA
EL ESCORIAL LOECHES
LOS SANTOS DE LA HUMOSA
MADRID DISTRITO DE HORTALEZA
MEJORADA DEL CAMPO
PARACUELLOS DE JARAMA
POZUELO DE ALARCÓN
TORRELODONES VALDEMORILLO
VILLALBILLA

E

Se celebrará en Ajalvir para el alumnado
de EDUCACIÓN PRIMARIA (si participasen
niños de los cursos iniciales, se recomienda
que lo hagan con compañeros de
niveles más altos)

gymkhana
matemática

La Consejería de Educación
Domingo 26 de Abril 10:00h
Juventud y Deporte de la
EPM
Av. Rosario Manzaneque, 12 Torrelodones Colonia
COMUNIDAD
DE MADRID
Información e Inscripción:
y los AYUNTAMIENTOS respectivos,
de
la
Comunidad
de Madrid
confirman lawww.escuelapensamientomatematico.org
celebración de la
/ www.torrelodones.es
Gymkhana Matemática 2017 en:
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Gymkhana Matemática
de la Comunidad de Madrid
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de la Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE
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El plazo de inscripción permanecerá abierto
para todos los equipos hasta las 14:00 h.
del miércoles 5 de abril.
En todo caso, la inscripción quedará
definitivamente cerrada en el momento
que se cubra el cupo previsto de 50 equipos
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Los equipos inscritos acudirán
al Puesto Central de Control, instalado en el
Polideportivo Municipal de Ajalvir
a las 9:30 h. del domingo 23 de abril
para iniciar la prueba.
Allí se les dará un sobre con el número
de equipo que se les adjudica
y los dorsales correspondientes
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Los participantes sólo podrán usar lápiz
y bolígrafo. Está prohibido el uso del
teléfono móvil y/o calculadora,
así como cualquier otro instrumento electrónico
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El sobre, en poder del equipo,
no podrá abrirse hasta que no se
indique por parte de los supervisores.
Éstos se distinguirán por la
acreditación correspondiente
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Dentro del sobre habrá una hoja
de instrucciones y una hoja de control.
Las pruebas estarán adecuadas a los
conocimientos propios de cada categoría
y se realizarán, obligatoriamente,
en el orden indicado en la hoja de control
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La hoja de control se irá entregando
a los supervisores de las mesas al iniciar
cada prueba y se recogerá al entregar
el resultado. En esta hoja de control
los participantes no pueden hacer anotación
o escritura alguna. Este hecho conllevaría
la inmediata descalificación.
Sólo los supervisores de las mesas
están autorizados a hacer anotaciones
pertinentes. Habrá hojas para
realizar los cálculos
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Al terminar todas las pruebas
o al finalizar el tiempo de la Gymkhana,
los equipos entregarán su sobre en el puesto
de control del último ejercicio realizado

El jurado descalificará a los equipos
que no se ajusten a estas normas y,
una vez recogidos los sobres de los equipos,
deliberará y otorgará tres premios:
1º , 2º y 3º en cada categoría.
No habrá empates.
Las decisiones del jurado son inapelables.
El equipo de Centro clasificado
en primer lugar en cada categoría,
ganará para su Centro Escolar el
PREMIO ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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La entrega de premios se realizará
en el Polideportivo Municipal de Ajalvir

