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XXIX Olimpiada de juegos lógicos, lingüísticos y matemáticos patrocinada por la Universidad 

Politécnica de Bari. 

 

Año dedicado al quinto centenario del fallecimiento del artista Leonardo da Vinci  

 

  

Certamen dirigido a estudiantes de la elemental (primaria y secundaria), cuyo propósito es el de 

promover la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, de acuerdo con la propuesta didáctica 

de Emma Castelnuovo. 

  

Condiciones generales de participación  

 

Art. 1 A esta convocatoria podrán inscribirse todos los estudiantes, entre los 5 y los 18 años de 

edad, que pertenezcan a escuelas europeas y no europeas, tanto públicas como privadas. 

Art. 2 -  La olimpiada tendrá una primera fase eliminatoria que se desarrollará a finales de febrero 

de 2018, en cada una de las escuelas inscritas.  La fase final tendrá lugar el 5 de mayo de 2018, 

simultáneamente en las sedes regionales escolares y universitarias de Italia y del resto de Europa. 

Art.4- La inscripción se efectuará por correo electrónico a la 

dirección segreteriagioia@gioiamathesis.it  o por fax al número: 0039 080 3448581. El plazo límite 

de inscripción es el día 30 de noviembre de 2018.     

Art.5 - El día exacto de inicio de la olimpiada será anunciado a finales del mes de enero de 2019. 

Días antes del inicio del certamen, se enviará a todas las escuelas inscritas un paquete sellado con 

los materiales del concurso (las pruebas y las hojas de respuestas).  

Las hojas de respuestas deben ser procesadas una por una y serán enviadas, sin realizar ninguna 

corrección y siguiendo el procedimiento de envío que cada escuela recibirá vía correo electrónico a 

la secretaría de Gioiamathesis,   Gioiamathesis, Piazza XX Settembre, 44 – 70023 Gioia del Colle 

(Ba), Italia. 

Art.6-Las listas de los finalistas y de las sedes serán enviadas por correo electrónico y publicadas 

en el sitio web  www.gioiamathesis.it, antes del 31 de marzo de 2019. 

Art.7-El listado con el ranking final de los concursantes clasificados se publicará antes del 30 de 

mayo de 2019, en el sitio web www.gioiamathesis.it y será enviado por correo electrónico a las 

escuelas de los Clasificados 

Así mismo, las escuelas recibirán los certificados de participación meritoria y las medallas de 

premiación (oro, plata y bronce), tanto para los estudiantes clasificados que hayan ocupado el 

primer, el segundo y el tercer lugar, respectivamente, como para la escuela 

Art.8 – A los participantes se les solicitará una cuota de reembolso para gastos* de envío. Esta 

cuota contempla el envío de los sobres con los materiales del concurso (las pruebas y las hojas de 

respuestas), impresos con tintas ecológicas. 

El número de pruebas y de hojas de respuestas, que recibirá cada escuela, corresponderá al número 

de estudiantes inscritos. Así mismo, en caso de ser necesario, se enviará en formato impreso, 

cuadernos de práctica. 

* Los costos se especifícan en el formulario de inscripción 

  

XXIX OLIMPIADA GIOIAMATHESIS DE JUEGOS LÓGICOS, LINGÜÍSTICOS Y MATEMÁTICOS 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN   
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 NOMBRE  DE LA ESCUELA 
  

  
  

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA A 

LA QUE SE ENVIARÁ EL 

PAQUETE CON LOS 

MATERIALES DEL CONCURSO 

(LOS SOBRES SELLADOS CON 

LAS PRUEBAS Y LAS HOJAS DE 

SOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTES A LOS 

TEST DE LA FASE 

PRELIMINAR). 

CÓDIGO POSTAL Y CIUDAD 
  
  

  

DIRECCIONES ALTERNAS PARA EL 

ENVÍO DEL MATERIAL DEL CONCURSO 
 
 
 
 
  

  

TELÉFONO DE LA ESCUELA   
  

FAX DE LA ESCUELA     

CORREO ELECTRÓNICO DE LA 

ESCUELA 
  

  

NOMBRE DEL DIRECTOR     

NOMBRE DE LA PERSONA DE 

CONTACTO 
  

  

TELÉFONO DE LA PERSONA 

DE CONTACTO 
  
 
  

  

CORREO ELECTRÓNICO DE LA 

PERSONA DE CONTACTO 
  

  

MOTIVACIONES PARA LA 

PARTICIPACIÓN 
  

  

NÚMERO DE EJEMPLARES DE LOS 

CUADERNOS DE PRÁCTICA 
  

  

DIRECCIÓN DE ENVÍO  DE LOS 

CUADERNOS DE PRÁCTICA 
  

  

CLASIFICACIÓN  DE LOS 
ESTUDIANTES DE ACUERDO 
CON EL GRADO DE 
ESCOLARIDAD O NIVEL DE 
APRENDIZAJE * 
  
  

  

 

ÚLTIMO NIVEL DE 

PREESCOLAR- PRIMERO DE 

PRIMARIA 
5/6 AÑOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS POR SEDE ESCOLAR 
 

SEDE 

ESCOLAR 1 
NÚMERO 

SEDE 

ESCOLAR 2 
 NÚMERO 

SEDE ESCOLAR... 
NÚMERO 
   

 

SEGUNDO-TERCERO DE 

PRIMARIA 
7/8 AÑOS 

 

CUARTO-QUINTO DE 

PRIMARIA 
      

 



9/10 AÑOS 

PRIMERO-SEGUNDO GRADO 

DE EDUCACIÓN MEDIA 
11 /12 

      
  

 

TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN MEDIA – PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
13/ 14 MEDIA AÑOS 
13 /14 SUPERIOR  AÑOS 

      

 

SEGUNDO-TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
15 /16 AÑOS 

      

 

CUARTO-QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
17 /18 AÑOS 

      

 

**  GASTOS CONSIGNADOS EN LA 

CUENTA CORRIENTE POSTAL: 1 

3359 708  
(IBAN - IT30 J076 0104 0000 

0001 3359 708) 

  
  

 

POR CUADERNOS DE 
PRACTICA: 

  
  

POR MATERIALES DEL 
CONCURSO: 
  

  
  

SE AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON 
EL DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 30 DE JUNIO DE 2003 
SELLO DE LA ESCUELA                     FIRMA DEL DIRECTOR O DOCENTE O 
REPRESENTANTE 
  
*Los estudiantes con discapacidad podrán concursar en niveles escolares más bajos. 
  
**La cuota de inscripción es de 2 euros por estudiante. Los estudiantes con dificultades 
económicas pueden inscribirse de manera gratuita. 
Los gastos de envío de los materiales del concurso (pruebas y hojas de respuestas) y de 
los certificados de clasificación es de 30 euros por cada dirección de envío por 100 
estudiantes, 40 for 200, 50 euros  for 300 estudiantes. 
Tenga en cuenta que si desea recibir los cuadernos con ejercicios de práctica, los gastos 
de envío varían según el número de copias. 
En el recibo de consignación es necesario especificar los datos de la escuela de los 
estudiantes inscritos y el nombre de la persona de contacto a quien se debe enviar el 
material. 
Si lo desea, puede realizar un único pago por el monto total de las inscripciones y de los 
gastos de envío de los materiales, a través de una transferencia bancaria. 
El listado de los estudiantes inscritos se debe enviarse por correo electrónico, junto con  el 
facsímil diligenciado, formato que recibirá una vez sea confirmada la inscripción 
  
  
  
 
 


