REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA
OLIMPIADA MATEMÁTICA ESPAÑOLA
Comunidad de Madrid

Madrid, 3 de noviembre de 2020

Queridos amigos:
Aquí tenéis toda la información que os podemos dar por ahora sobre la fase local de
la 57ª Olimpiada Matemática Española.
1. Podrán participar todos los estudiantes de la Comunidad de Madrid que en octubre de
2020 estén cursando 1º o 2º de Bachillerato. Excepcionalmente, también podrán
participar, a petición de su profesor, estudiantes de 3º y 4º de ESO.
2. La fase cero de la Olimpiada Matemática Española (Comunidad de Madrid) se realizará
telemáticamente el sábado 28 de noviembre de 2020, a partir de las 10:00 horas. Los
centros inscritos recibirán a través de correo electrónico toda la información necesaria
para que participen sus estudiantes.
La prueba consistirá en la resolución de un máximo de 20 cuestiones de opción múltiple,
con 5 opciones por cuestión, durante un tiempo máximo de una hora y media. Cada
respuesta correcta será calificada con 5 puntos, cada respuesta en blanco con un punto y
las respuestas erróneas con 0 puntos.
3. Los centros pueden inscribirse (indicando un número aproximado de estudiantes) antes
del 19 de noviembre en Inscripciones. Una vez realizada la inscripción de los centros,
los profesores responsables recibirán instrucciones de cómo hacer la inscripción nominal
de sus estudiantes.
4. Tras esta primera prueba, los estudiantes con mejor puntuación en esta fase, en un
número por determinar, podrán participar en la fase local de la Olimpiada cuya primera
prueba, tendrá lugar, previsiblemente, el sábado 12 de diciembre.
La lista de seleccionados para estas fases posteriores aparecerá a partir del día 30 de
noviembre en la dirección https://www.ucm.es/sociedadpuigadam/olimpiada-matematicafase-local-comunidad-de-madrid .
Puedes encontrar más información y pruebas de convocatorias anteriores en
https://www.ucm.es/sociedadpuigadam/olimpiada-matematica-fase-local-comunidad-de-madrid .
Todas las dudas que tengáis sobre esta Olimpiada podrán consultarse escribiendo un
correo a conprim@ucm.es.
Muchas gracias y suerte.
Comité organizador de la 57ª OME. Comunidad de Madrid.

