Convocatoria
Olimpiada Mexicana de Matemáticas en San Luis Potosí 2018
BASES
Podrá participar cualquier alumno inscrito en alguna institución de educación preuniversitaria
(preparatoria, secundaria y primaria) en el estado de San Luis Potosí, que no se encuentre cursando sus
estudios de nivel superior para noviembre de 2018.
El concurso se divide en tres categorías según el grado académico:
KOALA: Primaria / WÁLABI: 1ro y 2do de secundaria / CANGURO: 3ro de secundaria y preparatoria

1ra Etapa:
La primera etapa es el Examen de Invitación para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Es el mismo examen
a nivel nacional y es completamente abierto. Cualquier escuela puede registrarse para ser sede. El Comité
Organizador de la OMM-SLP abrirá algunas sedes para facilitar la participación.
• El registro de las escuelas e instituciones educativas como SEDES OFICIALES se cierra el viernes 2 de
febrero de 2018.
• El registro de participantes estará abierto desde el 3 de febrero y hasta el 21 de febrero.
• El Examen de Invitación se aplicará entre el 23 de febrero y hasta el 3 de marzo, según decida la sede.
Estas fechas son Nacionales.
El resto de la información y el registro para sedes se encuentra disponible en:
http://www.ommenlinea.org/2018/01/segundo-examen-de-invitacion-de-la-omm-registro-de-sedes/

2da Etapa:
El Comité Organizador publicará una lista de participantes invitados a presentar el Segundo Examen, pero
cualquiera puede inscribirse si así lo desea.
El Segundo Examen se llevará a cabo el sábado 7 de abril en punto de las 9:00hrs en las sedes oficiales. El
examen dura 3 horas.
Una lista con los nombres de los participantes que siguen adelante en el concurso estará disponible en la página
oficial a más tardar 15 días después de la aplicación.
El Comité Organizador está en la mejor disposición para abrir sedes nuevas. Para discutir las responsabilidades
como anfitrión y estudiar la posibilidad de anunciar la apertura, les pedimos se pongan en contacto con nosotros.

3ra Etapa:
El tercer examen se aplicará el sábado 12 de mayo a las 9:00 horas, en las mismas sedes del examen
anterior. Tiene una duración de 4.5 horas.

Se trata de un examen de respuesta construida donde es necesario escribir la solución, argumentos y
explicación. Se ofrecerá un entrenamiento a distancia, en línea, el sábado 28 de abril.
La Premiación Estatal se llevará a cabo el sábado 9 de junio en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la
UASLP en San Luis capital. Se entregan diplomas por medalla de oro, plata y bronce en cada una de las tres
categorías. Ese mismo día, iniciando a las 9:00am, se lleva a cabo el Examen de Desempate para definir la
pre-selección estatal.

Preselección Estatal:
Las reglas de preselección están disponibles en ommslp.blogspot.mx, que incluyen las del resto del proceso a
partir de este momento. Los cursos de verano inicial el lunes 11 de junio y duran gran parte del verano. Se
realizarán filtros sucesivos hasta elegir un representativo estatal de 6 estudiantes.

Concurso Nacional:
El XXXII Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas se llevará a cabo en la ciudad
amurallada de Campeche, Campeche, en las primeras semanas de noviembre.

Especiales:
• En caso de que un alumno forme parte de la preselección estatal y resida fuera de la capital, la escuela que
lo inscribe se compromete a apoyarle durante los entrenamientos estatales.
• En caso de que un alumno forme parte de alguna selección estatal, y a menos que el comité local y/o nacional
de cada concurso así lo determine, cada escuela se compromete a cubrir los gastos de traslado, alimentación
y hospedaje de su(s) alumno(s) durante la duración de la Olimpiada.
• En caso de que un alumno forme parte de alguna preselección nacional, y a menos que el comité local y/o
nacional de cada concurso así lo determine, cada escuela se compromete a cubrir los gastos de traslado,
alimentación y hospedaje de su(s) alumno(s) a los entrenamientos nacionales.
• No es posible utilizar calculadora, regla graduada ni cualquier tipo de formularios en ningún examen, en
ninguna etapa del concurso.
• Es necesario presentarse a los exámenes con un lápiz, pluma o el instrumento de su preferencia para
contestar los exámenes.
• El Comité Organizador resolverá cualquier imprevisto y su decisión será inapelable.
Medios de información oficiales:
Página: ommslp.blogspot.mx
Redes Sociales: facebook.com/ommslp
Correo electrónico: ugesaurio@gmail.com
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