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Olimpiada Estatal de Matemáticas para Educación Básica en Morelos 

OEMEB 
A nombre del comité estatal de olimpiadas de matemáticas de Morelos se les 

hace una cordial invitación a todas las escuelas primarias y secundarias del 
estado de Morelos a participar en la 

 
Fase Estatal de la Olimpiada Estatal de Matemáticas para Educación Básica 

en Morelos 2020 
Rumbo a la  

Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica 2021 (OMMEB) 
Y la 

Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y 
Secundaria 2021 (ONMAPS) 

Bajo las siguientes  
BASES: 

 

• Podrán participar TODOS los alumnos que cursen entre 4° de primaria 
y 3° de secundaria. 

• No habrá inscripción previa, los datos de inscripción serán recopilados 
en el mismo examen. 

• El examen se llevará a cabo en línea el sábado 10 de octubre del 2020 
de 9 a.m. a 1:30 p.m. El enlace para el examen estará en ese día en las 
páginas de internet, Facebook y Twitter: 
www.olimpiadasmatematicasmorelos.mx 
FB: OMM Morelos 
Twitter: Olimpiadas Matemáticas Morelos 

• Se recomienda mandar el examen con al menos 10 minutos de 
anticipación, ya que no se recibirán exámenes terminado el tiempo. 

• El examen del concurso se realizará en una sesión de 4 horas y media, y 
se ofrecerán 5 niveles: 
1er nivel para alumnos de 4° y 5° grado de primaria. 
2do nivel para alumnos de 6° de primaria  
3er nivel para alumnos de 1° grado de secundaria. 
4to nivel para alumnos de 2° grado de secundaria. 
5to nivel para alumnos de 3° grado de secundaria 

http://www.olimpiadasmatematicasmorelos.mx/
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• Los resultados se publicarán el día 12 de octubre del 2020 en las 
páginas de internet, Facebook y Twitter. 

• Entrenamientos: Alrededor de 300 alumnos con las mejores 
puntuaciones del examen de la fase estatal serán invitados a participar 
en los entrenamientos impartidos por el comité organizador los 
sábados del 17 de octubre al 12 de diciembre del 2020, en un horario 
de 10 a.m. a 1 p.m. Además, habrá actividades que tendrán que realizar 
individualmente en línea los lunes, miércoles y viernes en la tarde, en el 
horario de preferencia de cada quien. 

• Junta Informativa: Se realizará una junta virtual para los papás de los 
seleccionados por parte del comité el día jueves 15 de octubre del 2020 
a las 5p.m. Se tratarán asuntos relacionados con las fechas, sedes, y 
horarios de entrenamiento, así como del proceso de selección. 

• Examen de segunda fase: se llevará a cabo el día sábado 19 de 
diciembre. 

Los puntos no resueltos en dicha convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador. 
  
Informes y dudas: olimpiadamatmor@gmail.com y “OMM Morelos” en 
Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atte. 

 

Bruno Blanco Sandoval 

Delegado Estatal de la OMMEB y ONMAPS 
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