
XX CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR  
de la XXII Olimpiada Matemática de Cantabria  

para Estudiantes de 2o de ESO 

 
Introducción 
 
Desde la Sociedad Matemática de Profesores de 
Cantabria solicitamos la colaboración de los 
profesores de los centros de Cantabria para que sus 
alumnos participen en este concurso, ya que el cartel 
ganador es uno de los medios para difundir la 
Olimpiada Matemática. Hacemos especial hincapié 
en que los trabajos se ajusten al formato y medidas 
requeridas que figuran en las bases del concurso, 
para no tener que desestimar ninguno de los trabajos 
presentados por no cumplir alguna de las bases. 
 

Bases 
 
1ª. Los participantes serán alumnos de 1º, 2º o 3º de 
ESO de centros públicos, privados o concertados de 
Cantabria. 
 
2ª. El cartel se presentará en tamaño DIN-A3 y 
posición vertical. 
 
3ª. Se admite cualquier tipo de letra de tamaño no 
inferior a 1,50 centímetros de altura. 
 
4ª. El cartel deberá contener el siguiente lema: 
 

XXII OLIMPIADA MATEMÁTICA 
PARA ESTUDIANTES DE 2º DE ESO 

Santander, sábado 21 de abril de 2018 
 

5ª. Se deberá dejar un área despejada en la parte 
inferior, de 6 cm de alto y 29,7 cm de ancho para 
incorporar los nombres de las entidades 
patrocinadoras y de la SMPC. 
 
6ª. El cartel ganador de este concurso será el 
anunciador de la XXII Olimpiada Matemática de 
Cantabria para Estudiantes de 2º de ESO. 
 
7ª. Los carteles participantes en el concurso 
quedarán en poder de la SMPC. 
 
8ª. De entre sus socios, la SMPC designará un 
Jurado que se encargará de la valoración de los 
trabajos presentados. 
 
9ª. El Jurado elegirá un único cartel ganador. No 
obstante, si, a su juicio, la calidad de los trabajos 
presentados no fuera suficiente, podrá declarar el 
premio desierto. 
 
10ª. El fallo del Jurado será inapelable. 
 

 
Inscripciones 
 
Los carteles deberán enviarse a la dirección: 
 
XX Concurso del Cartel Anunciador de la XXII 
Olimpiada Matemática de Cantabria para 
Estudiantes de 2º de ESO. 
Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria 
(SMPC). 
Centro de Profesorado de Cantabria. 
Avenida del Deporte, s/n. 
39011 Santander. 
 
Dentro del sobre se harán constar los siguientes 
datos: nombre y apellidos del alumno participante, 
centro al que pertenece, nombre y correo electrónico 
del profesor responsable. 
 

Fecha límite de inscripción 
 
Se admitirán los carteles recibidos hasta el 26 de 
enero de 2018 y los que, llegando con posterioridad, 
acrediten una fecha de envío anterior a ese día 
mediante el sello en el sobre de la correspondiente 
oficina de correos. 
 

Premios 
 
El ganador obtendrá un lote de material didáctico 
relacionado con las matemáticas. 

 


