
PREMIO FORTUNY DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
DE MATEMÁTICAS 

 
 

El Departamento de Matemáticas del I.E.S Fortuny, con el propósito de: 

o Motivar a los alumnos para desarrollar las diversas capacidades 
intelectuales implícitas en la resolución de problemas, 

o Desarrollar la capacidad matemática en los alumnos y colaborar 
en la adquisición de esta competencia básica y 

o Proceder a la preparación y selección de alumnos del Instituto 
para la participación en concursos de Matemáticas que desde 
hace años se viene realizando, 

CONVOCA EL PREMIO FORTUNY DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS para el curso 
2021/2022, con la colaboración de la A.M.P.A., y de acuerdo a 
las siguientes bases: 

1º. Podrán participar todos los alumnos del Instituto agrupados 
en tres niveles: 

• Nivel Primer Ciclo de E.S.O. (1º y 2º de E.S.O.) 
• Nivel Segundo Ciclo de E.S.O. (3º y 4º de E.S.O.) 
• Nivel Bachillerato. (1º y 2º de Bachillerato). 

2º.Se establecerán los siguientes premios: 

• Un primero y un segundo premio en cada uno de los tres 
niveles: Primer Ciclo de ESO, Segundo Ciclo de ESO, y 
Bachillerato. 

3º.Los premios consistirán en: 

• Un diploma del Instituto, la dotación económica que 
apruebe el Consejo Escolar en vales para ser canjeados en 
establecimientos colaboradores. Todo ello se entregará en 
un acto institucional que se anunciará oportunamente. 

 

 



4º.Para la obtención de dichos premios, se valorará: 

• La realización de un trabajo consistente en la resolución 
de tres problemas cuyos enunciados podrán ser recogidos, 
en el Departamento de Matemáticas o ser descargados aquí 

• Los trabajos se enviarán telemáticamente a la siguiente 
dirección: 
autorizaciones.ies.fortuny.madrid@educa.madrid.org.  

• Junto con el trabajos se enviará otro documento en formato 
pdf donde figure el pseudónimo empleado y los datos 
reales del alumno: nombre completo, nivel y grupo. 

• El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 18 de 
Marzo de 2022. 
 
 

5º.El jurado estará formado por los profesores del 
Departamento de Matemáticas que podrán pedir opinión a algún 
miembro de la A.M.P.A. 

6º.Si, a juicio del jurado ninguno de los trabajos presentados 
alcanzase una calidad suficiente, el premio podría declararse 
desierto. También podría declararse desierto si se diera una baja 
participación. 

7º.La participación en el presente concurso conlleva la 
aceptación de sus bases. 

 

 

En Madrid a 10 de DICIEMBRE de 2021. 

El Departamento de Matemáticas del I.E.S. Fortuny 
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