
CONCURSO IMUVA: LAS MATEMATICAS DEL PLANETA TIERRA 2020 

ADAPTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL CONCURSO A LA SITUACIÓN CREADA POR EL PERIODO DE  

Debido a la paralización de actividades en todo el país a partir de la pandemia covid-19, el desarrollo del 
Concurso se paralizó.  El jurado de la primera fase completó su tarea de evaluación de forma virtual y 
emitió la resolución de la primera fase a finales de marzo, según lo establecido. No obstante  todo el 
desarrollo de la segunda fase se suspendió cautelarmente a la espera de la evolución de la situación. 
Parece claro que no tiene sentido reanudar la fase segunda en las condiciones establecidas, ya que esto 
no podría hacerse antes de septiembre y, tanto la suspensión de las actividades académicas, como el 
final de curso en los distintos grupos de enseñanza secundaria lo hacen inviable. Por otro lado, ya que el 
concurso estaba convocado y los distintos grupos habían trabajado y concurrido, se ve conveniente 
responder en la medida de lo posible a la convocatoria del mismo.  

Como consecuencia, se suspende  definitivamente el desarrollo de la segunda fase  en los términos 
expresados en la convocatoria y en su lugar:  

- El jurado de la primera fase revisará los tres trabajos ganadores  y resolverá el orden de los 
premios a partir del material presentado en la primera fase.  

- Los premios para cada una de los tres grupos serán:  
o Primer premio: Tablet, donación de la empresa Madison, más un cheque regalo de 150 

€ (Uva)  para cada uno de los miembros del equipo.  
o Segundo y tercer premio: cheque regalo de 150€ para cada uno de los miembros de 

los equipos.  
- A finales de Junio (día a determinar) se celebrará de forma virtual un acto de entrega de 

premios que se difundirá y transmitirá en abierto con arreglo al siguiente programa:  
o Presentación del acto  
o Exposición (unos 15 minutos) a cargo de la empresa Madison sobre el papel de las 

matemáticas en el ámbito empresarial.  
o Entrega de premios: cada uno de ellos estará precedido por una breve exposición del 

trabajo (5 minutos) por parte de uno o varios de los componentes del equipo.  
o Breves intervenciones de un representante de la UVa (Vicerrectora de Estudiantes) y 

de un representante de la Junta de CyL (Consejera o la persona en quien delegue).  
o Cierre del acto.  

- Los premios del concurso de posters no sufren modificación (50 € para cada miembros del 
grupo ganador).  

Aprobado por el Consejo Científico del IMUVa en reunión ordinaria el 15 de junio de 2020 

 

Fdo. Félix Delgado de la Mata 

Director del IMUVa 


