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Un año más nuestra pasión por divulgar las matemáticas y por fomentar su 

atractivo y la resolución de problemas nos lleva a convocar una nueva edición de la 

Olimpiada Provincial de Matemáticas para alumnos de Primaria. 

Lamentablemente no hemos vencido a la pandemia por COVID-19, ni hemos 

superado algunas restricciones impuestas para hacerle frente, por ello la convocatoria 

de este año no recupera la prueba por equipos, pero sí la presencialidad de la fase 

individual. Para mantener medidas de distanciamiento social es necesario limitar la 

asistencia de participantes y solicitamos vuestra comprensión y colaboración para 

poder celebrarla y nos gustaría que, como siempre, tuvieseis el mismo entusiasmo por 

participar…  

 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?  

 Podrán participar alumnos de la provincia de Burgos, que estén cursando 

 6º de Educación Primaria en el curso 2021/2022.  

  

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?  

Cada centro educativo seleccionará 3 alumnos por grupo de 6º EPO.  

  

¿CÓMO SE FORMALIZA LA INSCRIPCIÓN?  

Cada centro remitirá a la comisión organizadora la ficha de participación con los 

nombres de los participantes antes del 31 de marzo de 2022 a la siguiente dirección 

de correo electrónico:  

matematicas@cfieburgos.es  

  
¿CÓMO SE DESARROLLA LA PRUEBA?  

  

La Olimpiada se celebrará el miércoles 20 de abril de 2022 en la Escuela 

Politécnica Superior de Burgos, situada en el Campus Río Vena  

a las 11:30 horas. 

 

  

¿Y DESPUÉS DE LA FASE PROVINCIAL?  

 

Tendrá lugar la FASE REGIONAL de Castilla y León a la que acudirán los 
mejores alumnos clasificados de la fase provincial de Burgos. 
 
En el mes de Junio se desarrollará en Burgos la IV Olimpiada Nacional Alevín 
Matemática, a la que acudirán los representantes de Castilla y León. 
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¿Y LA ENTREGA DE PREMIOS?  

La Comisión organizadora designará un jurado que se encargará de la evaluación de 

las pruebas realizadas y establecerá el orden de clasificación de los participantes.  

Ni el jurado, ni la comisión organizadora harán público el centro al que pertenecen los 

participantes.  

 
 
 
 Los resultados de la Olimpiada se darán a conocer en un acto que tendrá lugar el 10 
de mayo de 2022, en el salón de actos de Cajaviva CajaRural, situado en la Plaza 
España, en Burgos. 
En caso de no poderse realizar de manera presencial, realizaremos un acto online y 
los diplomas y trofeos se enviarán a los centros.  
  

A todos los alumnos participantes se les entregará un “detalle matemático”.  
   

 

 

 

NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO…  

  

 Agradecemos especialmente este año vuestra colaboración y participación y el apoyo de 

todas las instituciones sin cuya ayuda sería imposible realizarla.  

➢ Dirección Provincial de Educación de Burgos.  

➢ Universidad de Burgos.  

➢ CFIE de Burgos  

➢ Cajaviva Caja Rural.  

➢ IES Comuneros de Castilla.  

➢ Museo Evolución Humana.  

➢ Centros educativos, profesores y alumnos de la provincia de Burgos.  

  

  

              Un saludo muy cordial.  

  

      La comisión organizadora  


