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XXXIII Open Matemático.  

Bases de Participación 
 

 
 
1.- ORGANIZACIÓN. 

Corresponde al COLECTIVO FRONTERA DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS, la organización 
de la XXXIIIª edición del TORNEO ABIERTO DE RESOLUTORES DE PROBLEMAS, conocido 
popularmente como  

"OPEN MATEMÁTICO". 
 
2.- PARTICIPANTES. 

El Torneo va dirigido, primordialmente, a los alumnos de Enseñanza Secundaria: de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), de los Módulos Profesionales de Grado Medio y de los 
Bachilleratos en todas sus modalidades. Pero, debido a su carácter abierto, podrán participar los 
estudiantes de Enseñanza Primaria y, también, todas las personas de las comarcas donde haya sede, 
con no más de 20 años, que así lo deseen (pensamos, especialmente, en todos aquellos alumnos que 
cursan Módulos Profesionales de Grado Superior, o Idiomas, en nuestros mismos colegios e 
institutos).  

Interesados en participar y que no cumplan algunas de estas condiciones (de mayor edad o de centros 
de otras localidades) podrían ser aceptados una vez analizado su caso por parte de los Organizadores. 
 
3.- REGLAMENTO DE COMPETICIÓN. 

3.1.- EL JURADO. 
Constituyen el Jurado los componentes de los Departamentos de Matemáticas de los 
Institutos de Educación Secundaria participantes. 

3.2.- JORNADAS. 
Se distribuirán del siguiente modo: 
 

Jornada. Fechas-2021. Fin del plazo de entrega. 

1ª Del 11 al 25 de Enero. 14 h. 30 m. del 25 de Enero-L. 

2ª Del 25 de Enero al 1 de Febrero 14 h. 30 m. del 1 de Febrero-L. 

3ª Del 1 al 8 de Febrero. 14 h. 30 m. del 8 de Febrero-L. 

4ª Del 8 al 15 de Febrero. 14 h. 30 m. del 15 de Febrero-L. 

5ª Del 15 al 22 de Febrero. 14 h. 30 m. del 22 de Febrero-L. 

6ª 25 ó 26 de Febrero. 16 h. – 20 h. – Concentración. 

3.3.- PROBLEMAS. 
En cada jornada se plantearán TRES PROBLEMAS salvo en la primera y última jornada que 
serán CUATRO, uno más. 

3.4.- BAREMOS.  
Cada problema DEBIDAMENTE RESUELTO (no basta con indicar la solución) se valorará 
con DOS PUNTOS y en caso contrario con CERO PUNTOS. No se concederá ninguna otra 
puntuación intermedia. 
Si un problema NO fuera RESUELTO por ningún participante quedaría sin valor y se trataría 
de él en alguna de las reuniones semanales entre miembros del Jurado y concursantes. 
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3.5.- CLASIFICACIÓN. 

Se harán públicos los resultados de cada jornada: CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA y 
globales: CLASIFICACIÓN GENERAL. 

3.6.- ENTREGAS. 
- La solución a cada problema se entregará por separado, preferiblemente en FOLIOS DIN-A4 

encabezados con los DATOS PERSONALES del concursante (nombre, centro, curso y grupo) 
y los NÚMEROS DE JORNADA Y PROBLEMA. 

- Con el fin de facilitar los trabajos de investigación del profesorado, se agradecerá la entrega 
de las HOJAS DE BORRADOR o protocolos completos de resolución. 

- A ser posible en SOBRE CERRADO, también, con todos los DATOS. 
- Depositar el sobre en la URNA destinada al efecto en la CONSERJERÍA de cada centro. 

 
4.- PREMIOS DE BELLEZA. 

El Jurado dará OBLIGATORIAMENTE 3 PUNTOS en cada jornada a los participantes que 
resuelvan algún problema de forma ingeniosa, de manera original, que den una solución "bella" del 
problema, o que, incluso sin haberlo resuelto, hayan tenido una idea que, igualmente, se pueda tildar 
de ingeniosa, original o bella. 

Los 3 puntos podrán repartirse, SIEMPRE ENTEROS, entre uno, dos o tres participantes. 
Con ello se obtendrá una CLASIFICACIÓN: PREMIOS DE BELLEZA que también se hará 

pública cada semana. 
 
5.- DISPOSICIÓN FINAL. 

Corresponde al Jurado, en primera instancia, y a la Comisión Coordinadora del Colectivo 
Frontera, en segunda, resolver cuantas dificultades surjan durante el Torneo. 

Los comunicados se harán públicos en la reunión semanal y en los paneles expositores. 
 

EL FALLO DE LA COMISIÓN SERÁ INAPELABLE. 
 
6.- ENTREGA DE TROFEOS. 

Tras la última jornada se hará la proclamación de ganadores. 
 

EN CLASIFICACIÓN GENERAL. 

1º Campeón. 
2º Subcampeón. 

3º Tercer clasificado. 
 

Mención especial a los 4º, 5º y 6º clasificados. 

EN CLASIFICACIÓN: PREMIOS DE BELLEZA. 

1º Campeón. 
2º Subcampeón. 

 
Mención especial a los 3º y 4º clasificados. 

 
 

Habrá premios para los mejores clasificados y un regalo universal, libro y diploma, para los 
más constantes, procurando siempre distinguir a los mejores de cada centro participante. 
 

El acto de ENTREGA DE TROFEOS será anunciado con antelación en este mismo tablón. 
 

¡CONTAMOS CON TU PARTICIPACIÓN! 
� 


