
BASES XXVI JORNADA MATEMÁTICA VALENCIA 2017 
 

1. PARTICIPANTES: Podrán participar los alumnos/as matriculados en todos los centros 

de la  Comunidad Valenciana y ámbito nacional e internacional, en el curso 2016/2017 de 

2º y 3º  Ciclo de Primaria, ESO y 1º BAC.  

2. PRUEBA: Consistirá en ejercicios de razonamiento, lógica e ingenio basados en el temario 

de cada curso.  

3.  La JORNADA consta de dos fases eliminatorias:  

La Primera Fase se celebrará, el sábado 25 de febrero de 2017, a las 10:00h, en: 

Universidad Politécnica de Valencia 

Centros fuera de la provincia de Valencia, mail: jmv@colegioguadalaviar.es 

La Segunda Fase tendrá lugar el sábado 1 de abril de 2017, a las 10:00h., en Guadalaviar, 

Avda. Blasco Ibañez, 56, Valencia. 

4. INSCRIPCIONES, los interesados en participar tienen dos opciones: 

• Opción A. Centro Escolar. El centro escolar será el encargado de inscribir a sus 

alumnos, mediante un listado único. Ficha inscripción CENTRO ESCOLAR- 

descargable web. 

• Opción B. Libre. A través de sus padres o tutores legales. Ficha de inscripción 

INDIVIDUAL - descargable en la web. 

5. TASA: La tasa de inscripción es de 6 euros por alumno (5 + 1euro solidario). 

Este año el Euro Solidario irá destinado a becas para el colegio Almendral de Chile 
dentro del Proyecto Nocedal “Superación de la pobreza mediante la educación de la 
mujer” (www.nocedal.cl). 

Las inscripciones se formalizaran adjuntando ficha y resguardo de tasa vía mail: 

jmv@colegioguadalaviar.es 

El ingreso se hará exclusivamente por transferencia bancaria:  

ES51 2100 2271 2602 0011 4660 

6. PLAZO DE ADMISIÓN: A partir del 10 de enero al 10 de febrero de 2017 

7. PREMIOS: Se otorgarán 3 premios por curso, 1 Trofeo Matemático (Bachillerato) y la 

Zona 10-Valencia Port. Todos los alumnos recibirán un detalle conmemorativo de la 

Jornada. 

8. ENTREGA DE PREMIOS: Se concederán, en el Palau de la Música de Valencia, el 11 de 

Mayo a las 19 h. 

Información, descarga de impresos de inscripción 

www.colegioguadalaviar.es 

Comunicación centros escolares, información e inscripción: 
jmv@colegioguadalaviar.es 


