
 
 

 BASES II TORNEO DE CÁLCULO MENTAL ITAROA 
 
1.- El presente torneo, consiste en una prueba de 5 minutos de duración, en la que se 
realizarán 70 operaciones aritméticas. Las pruebas solamente se identificarán con el 
número de acreditación. 
 
2.- Dicha prueba se realizará sin apoyo alguno de instrumentos matemáticos, como 
ábaco o calculadora. Las operaciones se realizarán solo mentalmente. 
 
3.- Podrán participar todos aquellos niños de edades comprendidas entre los 6 y los 13 
años (ambos inclusive). 
 
4.- Existirán 8 categorías diferentes que se dividirán por edades.  
 
5.- Habrá un máximo de 50 participantes por categoría. En caso de que no haya 
suficientes alumnos en alguna de las categorías (10/20 niños), se podrá suprimir la 
división por edad en esa categoría. 
 
6.- El ganador de cada categoría será aquel participante que haya realizado más 
resultados correctos en el tiempo estimado. En caso de empate, ganará aquel 
participante que haya realizado la prueba en menor tiempo. 
 
7.- Todos los participantes tedrán un premio.  
 
8-. El plazo de inscripción finaliza el 14 de septiembre a las 18:00h. Es necesario para 
ello rellenar el formulario de inscripción y entregarlo en las oficinas del Centro 
Comercial Itaroa o enviarlo por correo electrónico a marketing@itaroa.com.  
 
9.- El torneo dará comienzo el día 17 de septiembre a las 11:00h (cada categoría tendrá 
su turno) en la plaza central del Centro Comercial Itaroa. Las pruebas se irán disputando 
por categorías. 
 
10.-  El número de acreditación se facilitará el mismo día del torneo, de 10:00h  a 
10:45h. 
   
11.- Durante el transcurso del torneo, los niños estarán al cargo de los padres, excepto 
en el momento que estén realizando la prueba de cálculo. 
 
12.- Mediante la inscripción al torneo, se autoriza a que se tomen fotografías y se grabe 
vídeo del evento, en las que aparezcan los participantes y público asistente. Dichas 
imágenes (impresas o audiovisual),  se podrán utilizar para difundir la celebración del 
evento en los medios que los organizadores crean oportunos (página web, redes 
sociales, medios de comunicación). 



Nombre y apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Edad: Colegio: Curso 2016-2017:

Nombre y apellidos

Dirección:

DNI:

Población: C.P.:

Teléfono/s de contacto:

e-mail:

En_______________ a________de_______________ de 2.016

Firmado,

INSCRIPCIÓN II TORNEO DE CÁLCULO MENTAL ITAROA

DATOS DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR

DATOS DEL PARTICIPANTE

Al inscribirse en el Torneo, los padres/ madres o tutores dan el consentimiento para que la
organización pueda realizar fotografías o vídeos en los que aparezcan los particpantes, para
la posterior difusión del Torneo.



 
 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

El día del campeonato , el profesor leerá en alto las normas de realización de la prueba 
escrita. No obstante, es conveniente que los padres repasen la normativa con los niños 
antes de asistir al Torneo. 
 
1.- Los profesores harán entrega de las pruebas escritas boca abajo. Los alumnos no 
podrán girar las hojas hasta que reciban la orden del profesor. En el caso de que el 
alumno escriba en el documento antes de que el profesor dé la orden, podría quedar 
descalificado. 
 
2.- El alumno anotará el número de su acreditación en la parte superior del documento, 
en ningún caso su nombre y apellidos. Si la prueba no está convenientemente 
identificada, podría ser declarada nula. En todo caso, los monitores ayudarán a los 
alumnos a identificar las pruebas. 
 
3.- La prueba escrita tendrá una duración máxima de 5 minutos y constará de un total de 
70 operaciones aritméticas. 
 
4.- Si el alumno acaba la prueba antes de que se cumplan los 5 minutos, deberá levantar 
la mano sin moverse del sitio. 
 
5.- Los alumnos que escriban en el documento después de que el profesor haya indicado 
la finalización del tiempo podrían quedar descalificados. 
 
6.- Está prohibido copiar y/o hablar durante la realización de la prueba escrita. 
 
7.- Los alumnos podrán resolver la prueba utilizando únicamente el cálculo mental. 
 
8.- La prueba puede ser resuelta en el orden deseado. 
 
9.- La prueba se resuelve a lápiz. 
 
10.- Está prohibido el uso de goma de borrar, típex o cualquier otro tipo de corrector. 
Tampoco está permitido sobrescribir o tachar un resultado. Si el alumno quiere corregir 
la respuesta rodeará el resultado erróneo y escribirá el número correcto al lado. 
 
11.- Los números deben estar escritos con claridad. En caso de duda, se dará el 
resultado por incorrecto. 
 
12.- Los ganadores de cada categoría serán los alumnos que más cálculos correctos 
consigan resolver. No es necesario que resuelvan los 70 cálculos para ser campeones. 


