
 

 

XXI CONCURSO   

MATEMÁTICO 

IES “JÁNDULA” – SAEM THALES  
 

El IES JÁNDULA de Andújar y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES 
convocan el XXI CONCURSO MATEMÁTICO de acuerdo con las siguientes 
 

B  A  S  E  S 
 

1. El CONCURSO MATEMÁTICO IES JÁNDULA – SAEM THALES está dirigido al 
alumnado de centros públicos, privados o concertados  de la provincia de Jaén que 
cursen 6º de Educación Primaria durante el curso escolar 2022-2023. 

 
2. Cada centro podrá presentar un máximo de TRES EQUIPOS. Cada equipo estará 

formado por TRES alumnos/as , previamente seleccionados a criterio del equipo 
docente de dicho nivel. 

 
3. La participación será siempre en representación del centro. 

 
4. El plazo de inscripción para participar estará abierto desde el 20 de marzo hasta el 

martes 11 de abril de 2023. 
 

5. Los centros inscribirán a su alumnado participante a través de un formulario de 
Google, en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/mush9onx3kkMBvpQ6 
 
 

6. El CONCURSO MATEMÁTICO IES JÁNDULA – SAEM THALES se celebrará el 15 
de abril de 2023 a partir de las 9:30 horas en el IES JÁNDULA de Andújar (Calle San 
Vicente de Paúl s/n). 

 
7. Constará de dos modalidades: una prueba individual y una prueba por equipos. En 

ambos casos, se propondrá la resolución de ejercicios de conocimiento básico 
matemático y de problemas de ingenio y razonamiento lógico y matemático. 

 
8. El alumnado podrá utilizar todo tipo de material de dibujo, siendo recomendable el 

uso de la calculadora científica. 
 

9. El alumnado participante, así como los centros a los que pertenezcan, recibirán 
diplomas acreditativos de participación. 

 
10. Se premiarán a los 15 primeros clasificados en la prueba individual y al primer equipo 

que se clasifique en la prueba por equipos. Los tres miembros del equipo ganador, 
así como los tres mejores clasificados en la prueba individual, podrán participar en 
una fase regional, organizada por la SAEM Thales, que se celebrará del 17 al 20 de 
mayo de 2023, en Almería. 
 

11. Toda la información sobre este CONCURSO aparecerá en la Web del IES Jándula  y 
en la de la SAEM THALES http://www.iesjandula.es  ;http://thales.cica.es/jaen . 


