
CERTAMEN INTERESCOLAR OLIMPÍADA MATEMÁTICA ÑANDÚ 2017 

El examen se desarrollará el día JUEVES 04 DE MAYO DE 2017 DE 15 A 17 HS. (Se debe 

intentar llegar al lugar a las 14,30 hs.) Para mejorar la participación, y la comodidad de los 

alumnos, el Certamen Interescolar Ñandú se realizará en el aula C500 (Baterías “C”) de la Ciudad 

Universitaria con capacidad para 500 alumnos: 

SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA BATERÍA “C” AULA C500 

 

LINEAS DE COLECTIVOS QUE INGRESAN A LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

IMPORTANTE:  

 Se recuerda que los alumnos deben llevar el DNI (O FOTOCOPIA DEL MISMO) Y LA 
AUTORIZACIÓN DE LA OLIMPÍADA. (se adjunta autorización) 
 

 A cada escuela le compete el traslado de los niños, quienes estarán bajo la 
responsabilidad de un docente o directivo designado por la institución. Se ruega 
puntualidad y asistencia de todos los alumnos inscriptos. 
 

 El traslado, la autorización para salida de establecimiento, la información a la compañía 
aseguradora y menú de salida en caso de ser necesario lo debe realizar la escuela. 

 

 



 

NORMAS DEL EVENTO QUE DEBEN SER CONOCIDAS POR LOS ALUMNOS 

 Cada alumno tiene que conocer el "NIVEL" en el cual participa, ya que esta información les 

será solicitada cuando reciban el examen (quinto grado en primer nivel y sexto grado en 

segundo nivel). 

 El alumno debe llevar en mano la autorización y DNI o fotocopia, los cuales le serán solicitados 

en el momento que se entrega la prueba. 

 El certamen consiste en una prueba escrita (3 problemas), que los participantes deberán 

resolver individualmente (aritmética, geometría, combinatoria). 

 Para promover a la instancia siguiente deben ser resueltos como mínimo dos problemas. 

 No se admitirá consultar libros o apuntes.  

 Sólo podrán usarse los propios elementos (útiles: lápiz, goma, lapicera, lápices de colores si lo 

desean, hojas en blanco, calculadora, etc.).  

 La interpretación de los enunciados estará a cargo de los alumnos participantes. No se 

responderán preguntas en relación a interpretación, salvo que exista algún error en la  

impresión del texto.  

 Los razonamientos y cálculos que intervienen en la resolución de los problemas deben ser 

consignados en la hoja de la prueba. Si resultara insuficiente el espacio previsto en la hoja 

impresa deberán adjuntar las hojas necesarias. (llevar hojas en blanco).  

 Ñandú considera de suma importancia el proceso de resolución. También debe figurar en 

forma clara y destacada la respuesta del problema. 

 Si resulta insuficiente el espacio previsto en la hoja impresa deberán adjuntarse las hojas 

necesarias.  

 

NOTA: Ante cualquier duda consultar con Rubén López de Neira. 

Cel.: 156 964561 

Fijo: 4285600 - Int. 1865 

Correo: mateolimpica@gmail.com 

mailto:mateolimpica@gmail.com

