
  
  
  

  
  

Querido compañero: 

Como en años anteriores, la Real Sociedad Matemática Española, bajo el patrocinio de la 

Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio, organiza la Olimpiada Matemática Española 

(este año es la LVI edición). La primera fase (local) va a ser organizada, al igual que otras ediciones, 

por el Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja. 

Las pruebas, que consistirán en dos colecciones de problemas, se realizarán en Logroño, en las 

instalaciones de la Universidad de La Rioja (aula 002 del Edificio Científico Tecnológico, c/ Madre 

de Dios, 53), en dos sesiones, la primera de ellas el viernes 17 de enero a las 4 de la tarde y la 

segunda el sábado 18 a las 9 de la mañana. 

 Como ya sabes, los tres primeros clasificados de la fase local participarán en la fase 

nacional que, esta edición, se celebrará en Almería entre los días 19 al 22 de marzo de 2020. 

Además, las alumnas mejor clasificadas en las fases locales, hasta un máximo de 15, podrán participar 

en la prueba de selección del equipo español que representará a España en la Olimpiada Femenina 

Europea (EGMO), que se celebrará en Egmont (Países Bajos) en abril de 2020. Dicha prueba de 

selección tendrá lugar en febrero de 2020.  

 Como novedad este año, las inscripciones se formalizarán de forma online mediante una 

aplicación disponible en la dirección: https://olimpiadasciencias.unirioja.es.	El manual de usuario de la 

aplicación anterior está disponible en: https://olimpiadasciencias.unirioja.es/manual.pdf. Tal y como 

aparece en dicho manual, debe ser un profesor del Centro quien formalice las inscripciones. Para ello, 

y por razones de seguridad, la primera vez que el profesor responsable acceda a la aplicación deberá 

registrarse previamente usando el código OLIMPO20 (en mayúsculas). Este código solo se usará la 

primera vez que se acceda a la aplicación. Durante este primer acceso, la aplicación generará un 

código de acceso personal para dicho profesor que le permitirá acceder a la plataforma de forma 

repetida. La fecha límite para realizar las inscripciones es el martes 16 de enero de 2020. 

Excepcionalmente, se admitirán inscripciones enviando un correo electrónico a la dirección 

dpto.dmc@unirioja.es, indicando nombre, apellidos, DNI y centro de procedencia e indicando en el 

asunto LVI Olimpiada Matemática.  
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En cualquier caso, todos los alumnos deberán presentar cumplimentado el boletín de 

inscripción, bien el día de la prueba o enviándolo por correo electrónico a la dirección anteriormente 

indicada o por correo postal a la dirección  

Departamento de Matemáticas y Computación 

   Edificio CCT 

   C/ Madre de Dios, 53 

   26006. Logroño. 

En el sitio web https://www.unirioja.es/talleres/creatividad_matematica/ podrás encontrar toda 

la información relativa a la Olimpiada. Quizás pueda interesarte consultar en él las soluciones 

comentadas a los problemas de las pasadas ediciones. En ese mismo sitio web puedes consultar otras 

actividades de divulgación canalizadas a través del Departamento de Matemáticas y Computación. 

 Sólo nos queda pedir tu colaboración para que difundas esta convocatoria entre los alumnos y 

profesores de tu centro y agradecer el interés con el que estamos seguros te tomarás este asunto. 

       Logroño, 11 de diciembre de 2019. 

 Un cordial saludo, 

               

 Fdo: Víctor Lanchares Barrasa. 

Nota: Adjuntamos copia de las bases de la LVI Olimpiada Matemática Española y el boletín de 

inscripción. 


