OLIMPÍADA MATEMÁTICA ARGENTINA
Torneo Geométrico 2020/2021
Buenos Aires, agosto de 2021
PARA QUE LOS SECRETARIOS REGIONALES INFORMEN
Tal como se informara en el Memo 02, y su respectivo anexo, los días 23, 24 y 25 de septiembre
próximo se desarrollará el encuentro presencial que permitirá dar cierre al Torneo Geométrico 2020 y el
lanzamiento del Torneo 2021. El mismo será en la Ciudad de La Falda, provincia de Córdoba; además podrán
realizar las pruebas escritas localmente de forma presencial.
Podrán concurrir a este encuentro los alumnos que participaron en el Torneo Geométrico durante
2020, además de los que deseen sumarse a la nueva edición de esta Competencia; para los que decidan
viajar, lo deberán hacer acompañados por su profesor u otra persona (padre, tutor, etc.) adulta responsable
comprometiéndose a cumplir todas las normas establecidas para la delegación.
 El encuentro será en
Hotel Edén - La Falda - Córdoba
Av. Edén 1400 – Tel.: 03548- 421080
 El alojamiento*** de las delegaciones que lo soliciten será en hoteles a designar de la Ciudad de
La Falda. La reserva del alojamiento en los mencionados hoteles se hace con el envío del siguiente
Formulario de Google: https://forms.gle/dKK4EgGNVXnv9F5f9
(***El Hotel Edén NO TIENE alojamiento, sólo haremos uso de las instalaciones durante el día)
 El programa sintético de actividades es el siguiente:
Jueves 23 de septiembre:
a partir de las 09:00 horas Acreditación, en el Hotel donde se aloje la delegación de la región.
de 14 a 17 horas, Prueba escrita Final Torneo Geométrico 2020
Festival de Problemas para docentes
18 horas Discusión de Problemas
Viernes 24 de septiembre:
de 9 a 12 horas Prueba escrita 1° Ronda torneo Geométrico 2021
Festival de Problemas para docentes
15 horas Discusión de Problemas
16:30 horas Festival de Problemas para alumnos
Sábado 25 de septiembre:
a partir de las 09:00 horas Exposición Oral y premiación.
1. La documentación exigida comprende:

•
•
•
•

AUTORIZACIÓN de cada alumno (se utilizará la autorización que adjuntamos a la presente)
DOCUMENTO original de cada alumno.
COMPROMISO de cada acompañante (se utilizará el compromiso que adjuntamos a la
presente)
Declaración Jurada de “No síntomas de COVID”
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2. El arancel para los que se alojen en el hotel propuesto por la olimpíada (participantes y/o acompañantes)

es de $ 10.000 (diez mil pesos) por persona, incluye desde el almuerzo del jueves 23 al almuerzo del
sábado 25 (incluye una bebida por comida). El arancel para los participantes que decidan no alojarse en
el hotel propuesto por la olimpíada será de $ 8000 (ocho mil pesos) incluye los almuerzos y meriendas de
los días 23, 24 y almuerzo del 25.

3. Las obligaciones: Se recuerda a los responsables de las delegaciones, se alojen o no en el hotel propuesto

por la olimpíada, que durante todo el tiempo estarán a cargo de los alumnos y deberán participar de las
actividades programadas con sus alumnos y acompañarlos en sus posibles paseos por la ciudad; respetar
los horarios previstos para el descanso (bajo ningún concepto los participantes podrán circular o
permanecer fuera de su lugar de alojamiento después de las 00:00 hs.), todos deberán abstenerse de:
consumir alcohol, bebidas energizantes u otros estimulantes, fumar en los lugares cerrados, como el
comedor, o donde se desarrollen las actividades de la competencia. Ante cualquier irregularidad o
muestra de inconducta las personas involucradas serán sancionadas debiendo regresar de inmediato a su
lugar de origen.

4. Pago. Se efectúa con depósito o transferencia bancaria en la de la siguiente cuenta de la Fundación

Olimpíada Matemática Argentina
♦ BANCO HSBC (Cuenta Corriente)
Sucursal Salguero
N° Cuenta: 6093228419
CBU: 1500609900060932284196
CUIT: 30-67928383-5

Recordamos que para la acreditación deberán presentar el ORIGINAL de dicho comprobante .
Por razones de seguridad, sólo excepcionalmente tomaremos pagos en efectivo

Atención
Las pruebas escritas (final Torneo Geométrico 2020, 1° Ronda Torneo Geométrico 2021) podrán
realizarse localmente de manera presencial, para ello deberán completar la inscripción en el siguiente
formulario: https://forms.gle/ZdSxtxX1eZVxGww39
Costo de inscripción al Torneo Geométrico 2021 para aquellos alumnos que no participaron de Ñandú o de
OMA en el presente año: $200.- (doscientos pesos)
Para la competencia 2020, sólo se consagrarán Campeones considerando solo a los alumnos presentes en La
Falda; los participantes de la final del Torneo Geométrico 2020 deberán enviar sus trabajos a la OMA, para
que el Jurado Nacional considere su aprobación

Juan Carlos Dalmasso
Director OMA
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SOLICITUD DE ACOMPAÑANTE (DOCENTE O PARIENTE)
.................................................................................................................................................................................
Apellido y Nombre del Alumno / Alumnos

............................................... de noviembre de 2021

Por la presente solicito concurrir en calidad de acompañante al Certamen Final Torneo Geométrico 2020 y 1°
Ronda del Torneo Geométrico 2021. Me comprometo a: 1.- Ajustarme a las disposiciones establecidas en el
Reglamento. 2.- Abstenerme de: ingerir alcohol, bebidas energizantes u otros estimulantes desde la salida
hasta el regreso de la delegación, de fumar en los lugares cerrados como la habitación, el comedor o donde
se desarrollen las actividades de la competencia. 3.- Ocuparme de los alumnos a mi cargo durante la
estadía, acompañándolos en sus posibles paseos por la ciudad y haciéndoles respetar los horarios de
descanso del hotel (bajo ningún concepto los participantes podrán circular o permanecer fuera del hotel o
su habitación después de las 00:00 hs.).

...............................................................

......................................................................

...............................................................

......................................................................

Apellido y Nombre

Firma

Documento

Celular

........................................................................................de 2021.
Lugar y fecha

Certifico que la Firma es la que corresponde
.....................................................................................................
Firma y sello con aclaración de firma y cargo de la autoridad del establecimiento

.....................................

Sello del establecimiento

Atención
El traslado de los alumnos y profesores es para realizar una
actividad académica debidamente organizada y por lo tanto
participan de ella si y sólo si se encuentran correctamente
acreditados. La participación de los alumnos y sus
acompañantes en las actividades programadas es obligatoria

NIVEL:
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AUTORIZACIÓN DE________________________________________________________________
Apellidos y nombres del alumno

Alumno del...........................................Modalidad....................................Nivel.................................
Año que cursa

nivel en la Olimpíada

_________Por la presente.....................................................................................................................
Nombres y apellidos del padre, tutor o encargado

D.N.I., L.C., L.E., C.I. N°......................................domiciliado en................................................................
Calle

N°..............Piso..............Dto.............localidad....................................................C.P. N°...........................
provincia ...........................Tel. N° (.................).........................Cel. N° (................).................................
autorizo a mi hijo ............................................................................ D.N.I...............................................
Nombres y apellidos del alumno

Fec. Nac….............................................. e-mail alumno………………………………………………………………….............
alumno de ...............................................................................................................................................
Nombre del establecimiento

localidad .................................................................................. provincia ..................................................
a participar en las actividades correspondientes al Certamen Final Torneo Geométrico 2020 y 1° Ronda del
Torneo Geométrico 2021.que se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre del corriente, en la ciudad de La
Falda, provincia de Córdoba.___________________________________________________________
________ Me hago responsable de todos los traslados de mi hijo desde el domicilio hasta los puntos de
concentración para las pruebas de la Olimpíada Matemática Argentina; asimismo de las consecuencias, de
cualquier naturaleza, provenientes de la participación del menor para dicha competencia. Por ello, deslindo
toda responsabilidad que pudiera atribuirse a la Olimpíada Matemática Argentina, a la Olimpíada Matemática
Ñandú, al Centro Latinoamericano de Matemática e Informática, a la Unión Matemática Argentina y la
Fundación Olimpíada Matemática Argentina.____________________________________________________
_________Asimismo declaro conocer y aceptar el Reglamento Vigente de la OLIMPÍADA MATEMÁTICA
ARGENTINA y las disposiciones para su organización y funcionamiento._________
.....................................................................de 2021.
Lugar y fecha

.............................................................

........................................................

Aclaración de firma

Firma padre, tutor o encargado

Certifico que la firma es la que corresponde
........................................................................................de 2021.
Lugar y fecha

..........................................................................................

Firma y sello con aclaración de firma y cargo de la autoridad del establecimiento

……..................................................
Sello del establecimiento
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DECLARACIÓN JURADA “NO SINTOMAS COVID” – ALUMNOS

En la ciudad de………………..………………….de la provincia de……………………………………………….., a los23 días del mes
de septiembre de 2021, quien suscribe………………………………………………………………………………………….………………..
DNI……………………………..…….en mi carácter de padre/madre/tutor, de la/el estudiante…………………………..……..
…………………………………………………………………………………DNI……………………………………del Colegio……………….…..…….
……………………………………………………………………..…. de la localidad de……………………………………………..…………………
DECLARO BAJO JURAMENTO: Que la/el estudiante, ni ningún integrante del grupo familiar conviviente ha
manifestado síntomas compatibles con COVID- 19, a saber: temperatura corporal mayor a 37,4°, marcada
pérdida de olfato de manera repentina, marcada pérdida del gusto de manera repentina, tos, dolor de
garganta, dificultad respiratoria o falta de aire, cefalea , dolor muscular , cansancio, vómitos/diarrea.

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUROR
ACLARACION:
D.N.I:
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DECLARACIÓN JURADA “NO SINTOMAS COVID” – ACOMPAÑANTE

En la ciudad de………………..………………….de la provincia de ……………………………………………….., a los23 días del
mes de septiembre de 2021, quien suscribe………………………………………………………………………………………….…………
DNI…………………………………….docente

del

Colegio…..………………………………………………..de

la

localidad

de………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DECLARO BAJO JURAMENTO : Que no he manifestado síntomas compatibles con COVID- 19, ni tampoco
ningún integrante de mi grupo familiar conviviente , a saber: temperatura corporal mayor a 37,4°, marcada
pérdida de olfato de manera repentina, marcada pérdida del gusto de manera repentina, tos, dolor de
garganta, dificultad respiratoria o falta de aire, cefalea , dolor muscular , cansancio, vómitos/diarrea.

FIRMA
ACLARACION:
D.N.I.

