
 

 

Ficha de actividades en centros educativos – Curso 2012/13  

Actividad/Programa/Servicio GYMKHANA MATEMÁTICA 
Concejalía EDUCACIÓN 
Otras Concejalías/entidades 

relacionadas 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
Escuela de Pensamiento Matemático “Miguel de Guzmán” 
 

Ayuntamientos participantes 
Ayuntamientos de Alcobendas, Collado- Villalba, Getafe,  
Leganés,  Junta Municipal de Hortaleza, Torrelodones y 
Pozuelo de Alarcón 

Descripción y Objetivos 

Actividad que pretende promover la enseñanza y el aprendizaje 
de las Matemáticas de una manera lúdica, fomentando el trabajo 
en equipo con los siguientes objetivos: 
 

- Divulgar las matemáticas sacándolas a la calle. 
- Pasar una jornada festiva y divertida resolviendo 

sencillos problemas y ejercicios matemáticos. 

Categorías 

Se realizarán dos Gymkhanas simultáneas, una para 
alumnado de Educación Primaria y otra para alumnado de 
Educación Secundaria. Se participará en equipos de 4 
componentes que tendrán que realizar 5 pruebas de 
contenido matemático.  
-Categoría de Primaria:  
      a)   Equipos de centro: 4 participantes del mismo centro. 
      b)  Equipos independientes: 4 participantes que pueden 
estar en centros distintos siempre que acrediten que están 
en Primaria o que son menores de 14 años. 
-Categoría de Secundaria:  

a) Equipos de centro: 4 participantes del mismo centro. 
b) Equipos independientes: 4 participantes que pueden 

estar en centros distintos siempre que acrediten que 
están en Secundaria o que son menores de 18 años. 

 
No se podrán utilizar teléfonos móviles, calculadoras, 
libros o cualquier otro material de apoyo. 

Destinatarios Alumnado de Educación Primaria y alumnado de Educación 
Secundaria. 

Número de equipos limitado 

Se establece un cupo limitado de 60 equipos: 
     -40 de Educación Primaria 
     -20 de Educación Secundaria 
Inicialmente se permitirá inscribir un máximo de 2 equipos 
de primaria por centro educativo, y 2 de secundaria. En el 



 

caso en que acabado el periodo de inscripción no se haya 
cubierto el límite de equipos participantes en cada 
categoría, los centros ya inscritos podrán ampliar el número 
de equipos a presentar. 

Lugar de realización  Plaza del Centro Comercial “ El  Torreón”  
Avda. Juan XXIII nº 10. 28224. Pozuelo de Alarcón 

Tiempos de duración 

aproximados 

De 9:30 a 9:50: Presentación de los equipos en el Puesto 
Central de Control. 
De 10:00 a 13 horas: Realización de las pruebas. 
De 13:00 a 13:40: Deliberación del Jurado 
A partir de las 13:40: Entrega de premios. 

Fecha de realización  Domingo, 28 de abril de 2013. 

Plazo y modo de inscripción de la 

actividad 

Plazo de inscripción: Del 2 al 19 de abril ambos incluidos. 
 
Modo de inscripción:  A través de ficha de inscripción en la 
página Web: www.pozuelodealarcon.org 

Observaciones 

Las Gymkhanas están abiertas a todos los centros 
educativos de cada Dirección de Área Territorial, pero cada 
centro solo puede inscribir a sus equipos en una de las 
localidades donde se celebre.  

Persona responsable del 

ayuntamiento:  

Begoña Vázquez Inchausti  
bvazquezi@pozuelodealarcon.org 
Tel. 91 452 27 00. Ext 2637 o 91 452 27 16 

 


