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GREDOS SAN DIEGO

A PARTICIPANTES

C PRUEBAS

I. Familiares de alumnos y exalumnos GSD mayores de 20 años
Realizarán una única prueba el día de la Fiesta de la Primavera (23 de mayo de 2015) o
fecha cercana en el horario que los Departamentos explicitarán en cada colegio.
II. Alumnos GSD
Después de la fase de clasificación realizarán la Prueba Final tres alumnos seleccionados
por nivel. La fecha será en torno a la Fiesta de la Primavera (23 de mayo de 2015) y la
publicarán los Departamentos de Matemáticas en cada colegio.

NIVELES
ALUMNOS

Nivel 1

1º de Ed. Primaria

Nivel 2

2º de Ed. Primaria

Nivel 3

3º y 4º de Ed. Primaria

Nivel 4

5º y 6º de Ed. Primaria

Nivel 5

1º y 2º de ESO

Nivel 6

3º y 4º de ESO

Nivel 7

1º y 2º de Bachillerato

• Todos realizarán las mismas pruebas, diseñadas por los Departamentos de Matemáticas

de GSD. Se contabilizará el tiempo de realización.

D PREMIOS
• Habrá tantos premios como niveles (8 premios).

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

Vale de 100 euros
para libros o material informático

Nivel 4
PREMIOS

B BASES
• Podrán presentarse los alumnos de todos los niveles de GSD, así como familiares de

alumnos actualmente matriculados en los colegios GSD y exalumnos mayores de 20 años.

Nivel 5
Nivel 6

Vale de 150 euros
para libros o material informático

Nivel 7

Vale de 250 euros
para libros o material informático

Adultos

Fin de semana para dos personas en
El Corralón o Sendas del Riaza

• Las normas de realización de la prueba la indicarán los responsables del Departamento

de Matemáticas de cada colegio. Se indicarán en la portada de los cuadernillos de cada
prueba.

• La simple presentación supone la aceptación de las bases.
• Las pruebas no premiadas las utilizarán los Departamentos de matemáticas que las po-

drán destruir o revisarlas nuevamente.

• El jurado está formado por los Jefes de Departamento y la Directora Pedagógica o persona

en quien ella delegue.

• Los familiares realizarán una sola prueba.
• Cada colegio indicará de la forma que estime una hora y una fecha.

E FALLO
• Se levantará acta de los acuerdos en una reunión a tal efecto.
• El fallo se hará público antes de finalizar el curso.
• Se procurará que la entrega de premios se realice en una gala.

