
OLIMPIADA MATEMÁTICA XXII REGIONAL 
 
 

Información 
La Olimpiada es convocada y organizada por la Sociedad de 

Educación Matemática de la Región de Murcia. 
La fase comarcal en la categoría 2º de la ESO fue el 9 de abril en las 

diferentes sedes (sedes (Murcia, Cartagena, Lorca, Mula y Jumilla). En nuestro 
caso  tendrá lugar el día 9 de abril de 2011, a las 10 horas en la Universidad de 
Murcia, aulario Giner de los Ríos. Campus de Espinardo. 

Una vez proclamados  los veinte finalistas de la fase comarcal, se 
realizará la fase regional que tendrá lugar en Murcia el 14 de mayo. 
 El jurado designará a los tres representantes entre los 20 clasificados de 
la fase regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la 
Olimpiada Matemática Nacional, que se celebrará en  Galicia durante junio. 
 Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo. Los  finalistas 
recibirán sendos e iguales premios en el acto de clausura de la Olimpiada. A 
ellos y a sus centros respectivos se les entregará una placa acreditativa. 
 

Sábado 9 de abril 
El IES Miguel Espinosa llevó a 14 alumnos de 2º de la ESO para realizar 

estas pruebas acompañados por sus padres y profesores. Llegamos sobre las 
9,30 horas el sábado 9 de abril al aulario Giner de los Ríos. Allí nos hicimos 
algunas fotos. Y posteriormente nos quedamos en la puerta de las  aulas hasta 
que los examinadores fueron llamando a cada alumno/a. Dentro, se les entregó 
unas hojas con los problemas que había que resolver. 

Al finalizar la  prueba, se les entregó los ejercicios resueltos, una barrita 
de muesli y un vale para un bocadillo y un refresco. 

 Algunos comentarios de los alumnos: 
-¿Si repito podría volver otra vez?. Le contestamos que esta prueba es 

una vez en la vida escolar del alumno pero que en 3º, en 4º de la ESO y  en 
Bachillerato hay otras pruebas matemáticas que habrá que conocerlas. 

¡Qué aulas tan grandes!. 
¡Cuántos alumnos han venido a esta Universidad un sábado tan 

soleado, en lugar de irse al campo o a la playa!. 
 
 
 

 


