
CONCURSO DE CARTELESCONCURSO DE CARTELES
La Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”
convoca este Concurso para elegir el cartel anunciador de la XXVIII Olimpiada Nacional.

BASES:
1.- Podrán participar todos los alumnos y alumnas de los centros educativos de Castilla y 
León.
2.- Cada participante podrá presentar un único diseño.
3.- Los diseños se realizarán con técnica libre y se presentarán mediante archivo digital 
en formato JPG o PDF con tamaño máximo de 2 Mb para su reproducción en DIN-A1. 
Convendrá tener en cuenta que hay que añadir los logos de los colaboradores en la parte
inferior.
4.- Deberán figurar los contenidos:

 XXVIII OLIMPIADA MATEMÁTICA NACIONAL.

 Valladolid, 21 a 25 de Junio de 2017
5.- Los trabajos serán enviados como archivo adjunto por correo electrónico a 
socylemvalladolid@gmail.com  a través de un profesor del centro educativo del 
alumno. En el asunto deberá figurar la palabra CARTEL y el NOMBRE del trabajo.
En el cuerpo del mensaje se incluirán el nombre y apellidos del alumno/a, el Centro al 
que pertenece y profesor/a responsable junto al NOMBRE identificativo del trabajo.
6.- El plazo de recepción de carteles para el concurso finalizará el miércoles 24 de 
Mayo de 2017.
7.- El jurado estará integrado por miembros de la Asociación Castellana y Leonesa de 
Educación Matemática "Miguel de Guzmán" y por miembros de la Junta de Castilla y 
León. 
8.- Para la valoración de los carteles se tendrá en cuenta tanto los motivos matemáticos 
como las referencias a Castilla y León.
El premio podrá ser declarado desierto. El fallo será inapelable y se hará público en la 
página de la Asociación antes del 26 de mayo de 2017: www.socylem.es/valladolid.
9.- El premio, por valor de 200 euros en material escolar, y un diploma acreditativo se 
entregarán en la clausura de la XXVIII Olimpiada Nacional que tendrá lugar en Valladolid,
el 25 de Junio de 2017.
10.- Los trabajos quedarán en propiedad de la Asociación que podrá utilizarlos libremente
modificando las características que considere oportunas, añadiendo en la franja inferior 
las entidades organizadora y colaboradoras.
11.- La participación en el Concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.

Este concurso se organiza con la colaboración y patrocinio de la Junta de Castilla y León
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