El Certamen Regional consistirá en una prueba escrita de tres problemas para resolver en tres horas.
La prueba será entregada a los alumnos a través de la secretaria regional.
El alumno que no conozca el número de su región deberá buscarla en
(http://www.oma.org.ar/nacional/reg_OMA.pdf).
Alumnos habilitados para rendir el regional

http://www.oma.org.ar/nacional/aprobados-oma37reg.html
Los alumnos deberán resolver la prueba en papel con birome negra y luego escanear sus hojas generando
un único archivo PDF, que tendrán que enviar por mail a la siguiente dirección:




los de primer nivel mandar la prueba a omapruebas+nivel1@gmail.com,
los de segundo nivel mandar la prueba a omapruebas+nivel2@gmail.com,
los de tercer nivel mandar la prueba a omapruebas+nivel3@gmail.com

Estos mail son exclusivamente para recibir pruebas, no se contestarán consultas de ningún tipo.
Importante: en el asunto del mail colocar N°de Región – Nombre y Apellido - DNI (ejemplos "40 - Juan
Pérez - 45673298" o "45 - María Pérez - 43278130").

Escaneo de la prueba
Existen varias aplicaciones que permiten escanear y convertir a PDF usando la cámara del celular, una de
ellas es CamScanner. Aquí hay un video que explica cómo descargarla y
usarla: https://www.youtube.com/watch?v=yDDetBN9nog.
Si nunca hicieron esto antes deben aprender a usarlo antes de la prueba (o sea que hagan la prueba el
ensayo de escanear al menos dos hojitas armando un PDF), que revisen que revisar que el archivo quede
legible y no le falten páginas.
El tiempo límite para el escaneo y envió de la prueba será el jueves 29 de octubre a las 17:30 hs.
Instrucciones de la prueba








La prueba dura 3 horas. Al recibir las soluciones, el sistema le envía un mail de recepción.
Se pueden consultar libros (excepto los de la colección de problemas resueltos de la olimpíada) o
apuntes y utilizar calculadora.
La interpretación de los enunciados está a cargo de los alumnos participantes. no se responden
preguntas.
La duración máxima de esta prueba es de tres horas.
Los razonamientos y cálculos que intervienen en la resolución de los problemas deben consignarse
en la hoja de la prueba.
No puede usarse ningún programa de la computadora para resolver los problemas.
Los problemas deben ser resueltos por los alumnos participantes en forma individual. No pueden
consultar con otros alumnos ni recibir ayuda de profesores o padres (excepto en cuestiones
informáticas relacionadas con la recepción y el envío de las pruebas).

