REGLAMENTO DE LA RONDA FINAL
34.ª OLIMPIADA NACIONAL JUVENIL DE MATEMÁTICA
COLEGIO PRIVADO GIRASOLES – ENCARNACIÓN, ITAPÚA
Días

: viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de octubre de 2.022.

Colegio Sede : COLEGIO PRIVADO GIRASOLES – ENCARNACIÓN, ITAPÚA.
Campamento : Desde las 17:00 h del viernes 14 hasta las 10:30 h del domingo 16.
Prueba

: Desde las 8:00 h hasta las 12:00 h del sábado 15 de octubre.

Participan

: De la prueba, estudiantes convocados de distintas instituciones del Paraguay.
Del Campamento, estudiantes, profesores acompañantes, organizadores locales
y miembros de OMAPA.

1) MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Existen tres modalidades posibles de participación. La ficha de con la modalidad elegida debe
realizarse a más tardar el viernes 30 de septiembre al correo: omapa@omapa.org.py o al (0971)
372 707 (WhatsApp)
Opción 1: Participar del Campamento – Presentándose en la sede el VIERNES 14 DE OCTUBRE:
Las delegaciones deberán presentarse en el COLEGIO PRIVADO GIRASOLES el viernes 14 de
octubre, de 17:00 a 22:00 h. Las instituciones participantes de esta modalidad deberán enviar
con sus estudiantes un docente encargado, preferentemente de matemáticas, acompañado de la
ficha que los acredite como responsable del grupo.
Opción 2: Participar del Campamento – Presentándose en la sede el SÁBADO 15 DE OCTUBRE:
Las delegaciones deberán presentarse en el COLEGIO PRIVADO GIRASOLES el sábado 15 de
octubre, de 6:00 a 7:30 h. Las instituciones participantes de esta modalidad deberán enviar con
sus estudiantes un docente encargado, preferentemente de matemáticas, acompañado de la ficha
que los acredite como responsable del grupo.
DEL CAMPAMENTO NO PODRÁN PARTICIPAR PADRES NI ESTUDIANTES QUE NO HAYAN SIDO
CONVOCADOS. LAS DELEGACIONES QUE NO PRESENTEN SU FICHA DE INSCRIPCIÓN Y QUE NO
VENGAN ACOMPAÑADOS DE UN/A PROFESOR/A NO PODRÁN INGRESAR AL CAMPAMENTO. Tanto
para el ingreso como la salida, los estudiantes deben presentarse con sus respectivos profesores
responsables en los portones de acceso y salida. Las delegaciones una vez ingresadas al
campamento se ajustan al cronograma y requisitos correspondientes.
Opción 3: Participar sólo de la Prueba y Premiación.
Las delegaciones deberán presentarse para su acreditación en el COLEGIO PRIVADO GIRASOLES,
para las 7:00 horas del sábado 14 para el desarrollo de la prueba (8:00 a 12:00 h aproximadamente)
Ingresan nuevamente el DOMINGO 15, a las 8:00 horas para la Ceremonia de Premiación. LOS
ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE PARTICIPAN DE ESTA MODALIDAD SOLO PODRAN PERMANECER
EN LA SEDE EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, DE NINGUN MODO SE PERMITIRA SU
PERMANENCIA FUERA DE LOS MISMOS.

2) PROGRAMA
VIERNES, 14 de octubre
a)
b)
c)

Llegada de las delegaciones desde las 17:00 horas y ubicación de los participantes.
20:00 h: Breve reunión para dar la bienvenida e informaciones generales.
22:00 h: Descanso.

SABADO, 14 de octubre
a) 5:00 h: Habilitación de duchas.
b) 7:00 h: Acreditaciones.
c) 8:00 a 12:00 h: Prueba. La duración de la prueba será de 4 horas reloj.
d) 8:30 a 11:00 h: Desarrollo de la Reunión de Evaluación para docentes.
e) 12:00 a 23:50 h: Actividades programadas y organizadas por la Sede.
f) 00:00 h: Descanso.
DOMINGO, 15 de octubre
a) 8:00 h: Ceremonia de Premiación.
b) 10:30 h: Partida de las Delegaciones.
3) ELEMENTOS QUE DEBE TRAER CADA PARTICIPANTE, INCLUSIVE LOS PROFESORES,
CAMPAMENTO
▪

▪
▪
▪

AL

Bolsa de dormir / colchoneta / colchón, almohada, sábanas, frazadas, toalla de baño,
repelente para mosquitos, objetos de higiene personal, protección solar, zapatillas, ropas
en general.
Utensilios (cuchara, tenedor, cuchillo, vaso, plato, taza).
Cédula de identidad.
Los organizadores del campamento alojarán a todos los estudiantes participantes y a los
docentes responsables acompañantes que hayan confirmado esta modalidad. No podrán
participar del campamento padres y familiares, quienes sólo tienen permitido el acceso
durante la Ceremonia de Premiación.

4) CONDICIONES PARA PARTICIPAR DEL CAMPAMENTO
▪
▪
▪
▪

No al alcohol y cigarrillos (totalmente prohibidos). Los que tuvieran en su poder, serán
automáticamente descalificados de la competencia y expulsados del campamento.
Aceptar las directrices de los organizadores.
No a los elementos extraños que puedan causar daños tanto a las instalaciones del colegio
como a los compañeros y en especial al propio individuo.
No retirarse de la institución, salvo razones de fuerza mayor y con la autorización del
profesor responsable.

5) COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
▪

▪

▪

Este reglamento deberá ser acatado por todos los participantes del Campamento y/o Ronda
Final. Quien transgreda alguna de sus normas o incurra en alguna inconducta grave, será
automáticamente descalificado del concurso e invitado a retirarse de la Institución por las
autoridades de OMAPA.
Los participantes se comprometen a cuidar la integridad de los demás compañeros y de las
instalaciones. Si los participantes dañasen las instalaciones de los colegios anfitriones
deberán correr con los gastos de reparación.
Los responsables de OMAPA y el COLEGIO PRIVADO GIRASOLES no se responsabilizan

por ningún accidente, lesiones, gastos médicos u otros equivalentes que
pudieran ocurrir por negligencia o desatención por parte de los participantes
y/o representantes.

