
                

 

 

 
 

 

 

                   

 
CONCURSO ESTATAL 

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMATICAS 
 Morelos 2020  

 
A nombre del comité estatal de Olimpiadas de Matemáticas 
Morelos se les hace una cordial invitación a todas las escuelas de 
nivel medio básico y medio superior de nuestro estado para que 
participen en el Concurso Estatal de la 34º Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas (OMM). 
 
Bases:  
 

• Podrán participar los jóvenes mexicanos nacidos después 
del 1º de agosto de 2001  

• Los concursantes deberán estar inscritos en alguna 
institución de nivel medio básico (1er-3er grado de 
secundaria) y de nivel medio superior (1º y 2º grado de 
preparatoria o equivalentes)  

• Se aceptarán inscripciones por escuela o individuales.  
 
Las inscripciones quedarán abiertas a partir del 13 y hasta el 22 
de enero del 2020, a través del portal de la Olimpiada de 
Matemáticas en: 

• www.olimpiadasmatematicasmorelos.mx  
 
 
El Examen de la 1ª Fase del Concurso Estatal se realizará el día 

sábado 25 de Enero de 2020 de 9:00 am a 13:30 pm en las 

siguientes sedes: 
 

• Cuernavaca: Secundaria No. 10 “Miguel Salinas”, calle 
Nicolás Bravo No. 1, Colonia Acapatzingo 

http://www.olimpiadasmatematicasmorelos.mx/


                

 

 

 
 

 

 

                   

• Jonacatepec: Escuela “el Peñón”, San José María Escriva 
s/n, Ex-Hacienda de Montefalco, Jonacatepec 

• Tres Marías: Secundaria “General Mariano Escobedo”, 
Carretera Federal México-Zempoala s/n, Tres Marías, 
Huitzilac 

• Puente de Ixtla: Colegio “Pestalozzi”, Morelos #403, colonia 
San Mateo, Puente de Ixtla 

 
Los resultados del examen de la 1ª Fase se publicarán el día 28 
de enero en la página de Facebook “OMM Morelos”, en la página 
de Twitter “Olimpiadas Matemáticas Morelos” y en la página de 
internet: www.olimpiadasmatematicasmorelos.mx  
Alrededor de 150 alumnos con las calificaciones más altas, serán 
invitados a participar en los entrenamientos de la 2ª Fase del 
Concurso Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.  
Los entrenamientos serán todos los sábados de febrero y marzo, 
comenzando el 1 de febrero y el examen de la segunda etapa se 
llevará a cabo el 28 de marzo. Las sedes de entrenamiento serán 
publicadas junto con los seleccionados para la segunda fase. 
Los seleccionados del examen de 2ª fase obtendrán un lugar en 
la Ceremonia de Premiación Estatal, cuya ubicación y fecha se 
darán a conocer junto con los resultados del examen de 2ª fase.  
 
 
 
 
 
Informes:  
 

 olimpiadamatmor@gmail.com    
 FB: OMM Morelos 
Twitter: Olimpiadas Matemáticas Morelos 
o al teléfono (777)1620691  

 
Bruno Blanco Sandoval 
Delegado por el Estado de Morelos para la 34º OMM  

http://www.olimpiadasmatematicasmorelos.mx/
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