4ª GYMKHANA MATEMÁTICA DE PARLA – 22 de abril’22

La palabra gymkhana proviene del término hindi y persa khana, que significa lugar de
reunión, y de gym, abreviatura de la palabra inglesa gymnastics, que indica una
competición de atletismo.

Se convoca la CUARTA GYMKHANA MATEMÁTICA DE PARLA para alumnado de los IES
de Parla. En esta competición de problemas y pruebas matemáticas se pretenden tres
objetivos:
1.- Que los alumnos apliquen los contenidos académicos a objetos y situaciones
que se encuentran en su entorno, en este caso en un entorno de juego y
competición.
2.- Sacar las matemáticas del aula, para “enganchar” al alumnado a una materia
que, a priori, resulta compleja.
3.- Potenciar el trabajo en equipo. Para obtener un buen resultado es necesario
un equipo bien organizado y un buen trabajo colaborativo.
EQUIPOS:
Los equipos estarán formados por cuatro alumnos pertenecientes al mismo Instituto de
Educación Secundaria de Parla. Si es posible, entonces los equipos deberán ser mixtos y
con alumnos de distintos cursos, desde 1º ESO a 2º BACHILLERATO).
Dependiendo del número de Centros que definitivamente quieran participar, se
designará el número de equipos participantes por Centro. Los profesores que deseen
participar enviarán un correo a iesjuventud@ayuntamientoparla.es, antes del 17 de
marzo de 2022 inclusive, comunicando el número de equipos con los que va a participar
e indicando el número de profesores que pueden colaborar para realizar la vigilancia
en alguna prueba.
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El plazo de inscripción de los equipos, con los datos detallados de los alumnos
participantes, será hasta el 31 de marzo . El profesorado enviará dichas inscripciones a
través del siguiente enlace: https://forms.gle/KegCQneXcYRP4cgV7

BASES DE LA PARTICIPACIÓN.
1. Los equipos inscritos acudirán al Puesto de Control de la Casa de la Juventud de
Parla a las 9:30 h del martes 22 de abril acompañados de su profesor/a
responsable. Allí se les dará un sobre con el número de equipo que se les
adjudica.
2. Cada equipo tendrá un capitán que actuará de portavoz en toda la competición.
3. Los participantes sólo podrán usar lápiz y bolígrafo. Está prohibido el uso del
teléfono móvil y/o calculadora, así como cualquier otro instrumento electrónico.
4. El sobre que se entregue al equipo no podrá abrirse hasta que no se indique por
parte de los JUECES de la prueba.
5. Dentro del sobre habrá una hoja de instrucciones y una hoja de control. Las
pruebas estarán adecuadas a los conocimientos de ESO y se realizarán,
obligatoriamente, en el orden indicado en la hoja de control.
6. La hoja de control se irá entregando a los JUECES de las mesas al iniciar cada
prueba y se recogerá al finalizar la prueba. Habrá hojas para realizar los cálculos
que fuesen necesarios.
7. El jurado descalificará a los equipos que no se ajusten a estas normas y una vez
finalizadas las pruebas deliberará y otorgará tres premios: 1º premio, 2º premio
y 3º. No habrá empates. Las decisiones del jurado son inapelables.
8. La entrega de premios se realizará en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud
de Parla ese mismo día alrededor de las 13:00 h.
9. Después de entregados los primeros premios se entregarán premios especiales
a la participación.
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