
 

 

 

El comité Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 

CONVOCA a la 

Olimpiada Potosina de Matemáticas 2022 

Bajo las siguientes 

B A S E S 

1. Podrán participar cualquier estudiante inscrito en una institución de educación básica o medio 

superior del Estado de San Luis Potosí, pública o privada, con excepción de estudiantes de último año 

de bachillerato, en alguna de las siguientes categorías: 

a. Categoría 1  
i. 4º o 5º de primaria 

b. Categoría 2 
i. 6º de primaria 

c. Categoría 3 
i. 1º de secundaria 

d. Categoría 4  
i. 2º de secundaria 

e. Categoría 5 
i. 3º de secundaria  

f. Categoría 6 
i. Preparatoria 

2. Los exámenes seguirán el siguiente calendario: 

a. ETAPA ESCOLAR: Del 7 al 12 de febrero 

b. ETAPA REGIONAL: Del 21 al 26 de febrero 

c. ETAPA ESTATAL: 19 de marzo 

d. SELECTIVO FINAL RUMBO A ONMAPS Y OMMEB: 22 y 23 abril 

e. SELECTIVOS FINALES RUMBO A LA OMM: 

i. 1º selectivo: 28 de mayo 

ii. 2º selectivo: 9 julio 

iii. 3er selectivo: 6 agosto 

iv. 4º selectivo: 24 y 25 de septiembre 

f. Los resultados de cada examen, se publicarán en ommslp.blogspot.mx y en 

Facebook.com/ommslp 

3. ETAPA ESCOLAR: 

a. Cualquier escuela del Estado puede participar para aplicar y revisar esta primera etapa. 

b. Para registrarse como escuela participante, solo se requiere llenar el formulario 

correspondiente a más tardar el 31 de enero. https://forms.gle/DiiQp2NFmZLdEwXf8  

c. La cuota de recuperación sugerida por alumno, es de $20 con la intención de costear parte 

de los gastos de participación en los eventos nacionales. 

i. Puede realizarse la transferencia a la tarjeta con número de CLABE 

072580011356590934 (Banorte) 

https://forms.gle/DiiQp2NFmZLdEwXf8


ii. Las escuelas podrán transferir la cooperación de todos sus alumnos en un solo 

depósito. 

d. Si un alumno desea participar y su escuela no participará, puede registrarse en el siguiente 

formulario para registro individual https://forms.gle/3zvSguh4pGaWmhUMA. Este 

formulario estará abierto hasta que se definan todas las sedes participantes.  

4. ETAPA REGIONAL: 

a. Cada escuela participante, podrá aplicar el examen regional a sus alumnos que pasen a esta 

etapa, pero se deberán enviar las hojas de respuestas al Comité Estatal para su revisión, a 

más tardar el 26 de febrero. 

b. Los alumnos que participan por su cuenta y que tengan derecho a presentar la etapa regional, 

se les comunicará a través del correo registrado. 

5. ETAPA ESTATAL: 

a. El Comité elegirá quienes tendrán derecho a participar en esta etapa, la cual se llevará a cabo 

en línea. 

b. En caso de que la situación sanitaria lo permita, se informará con tiempo las sedes 

presenciales. 

6. SELECTIVO FINAL ESTATAL: 

a. Luego de estas tres etapas, el Comité elegirá una preselección de cada uno de los concursos. 

i. Seleccionados de las categorías 1 a 5: Recibirán entrenamiento durante el mes de 

abril, para definir delegaciones ONMAPS y OMMEB. 

ii. Seleccionados de las categorías 1 a 6: Presentarán el primer selectivo rumbo al 

nacional de la OMM 2022 y OMM Femenil 2023. 

7. Las delegaciones estarán conformadas por: 

a. ONMAPS: 2 estudiantes de primaria, 2 de primero de secundaria o menores, 2 de segundo 

de secundaria o menores y 2 de tercero de secundaria o menores; en total 8 estudiantes. 

b. OMMEB: 3 estudiantes de 4º o 5º de primaria, 3 de 6º de primaria o 1º de secundaria, 3 de 

2º de secundaria, 9 alumnos en total. 

c. OMM: 6 estudiantes en total sin distinción de categoría. 

d. OMM Femenil: 3 alumnas de 1º de preparatoria o menores y 3 alumnas de 2º o 3º de 

preparatoria.  

8. Las escuelas participantes, se comprometen a apoyarlos con los gastos que su participación nacional 

así lo requiera.  

9. El comité Organizador resolverá cualquier situación no contemplada en estas bases. 

 

Comité organizador 

 

Isabel C. Martínez Alvarado 
Delegada Estatal OMM 

Verónica Bailón Villarreal 
Delegada Estatal OMMEB 

Leyre Carpinteyro Palos 
Codelegada Estatal OMM 
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