OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS
FASE ESTATAL
Morelos 2022
A nombre de la Sociedad Matemática Mexicana se les hace una cordial
invitación a todas las escuelas y a todos los estudiantes de nivel medio básico
y medio superior de nuestro estado para que participen en el Concurso
Estatal de la 36º Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) y del 2º
Concurso Femenil de la OMM.
Bajo las siguientes
BASES:
• Podrán participar los jóvenes mexicanos nacidos después del 1º de
agosto de 2003. El examen será de una sola categoría.
• Los concursantes deberán estar inscritos en alguna institución de nivel
medio básico (1er-3er grado de secundaria) o de nivel medio superior
(1º y 2º grado de preparatoria o equivalentes).
• No habrá inscripción previa, los datos de inscripción serán recopilados
en el mismo examen.
• El examen se llevará a cabo en línea el sábado 29 de enero del 2022 de
9 a.m. a 1:30 p.m. El enlace para el examen estará disponible el mismo
día en las páginas de internet, Facebook y Twitter:
www.olimpiadasmatematicasmorelos.mx
FB: OMM Morelos
Twitter: Olimpiadas Matemáticas Morelos
• Se recomienda mandar el examen con al menos 10 minutos de
anticipación, ya que no se recibirán exámenes terminado el tiempo.
• Los resultados se publicarán el día 1 de febrero del 2022 en las
páginas de internet, Facebook y Twitter.

• Entrenamientos: Los alumnos con las mejores puntuaciones del
examen de la fase estatal serán invitados a participar en los
entrenamientos impartidos por el comité organizador los sábados del
5 de febrero al 2 de abril del 2022, en un horario de 9 a.m. a 2 p.m.
• Examen de segunda fase: se llevará a cabo el día sábado 9 de abril.

Los puntos no resueltos en dicha convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.
Informes:
FB: OMM Morelos
Twitter: Olimpiadas Matemáticas Morelos
Teléfono o WA: (777)1620691
Correo: olimpiadamatmor@gmail.com

Atte.

Bruno Blanco Sandoval
Delegado estatal de OMM

