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XXIX Olimpiada Matemática 

E.S.O. 2º Curso 

Sociedad Navarra de Profesores de Matemáticas 
“Tornamira” 

IES “Basoko” – Pamplona 

16 de mayo de 2015 
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Programa. 

10:00 horas. 

 Saludo de bienvenida a los participantes y acto de apertura. 
Lugar: Polideportivo del IES Basoko. 

 D. Enrique Maya Miranda. Alcalde de la Ciudad de Pamplona y 
Presidente de Honor de la Olimpiada. 

 D. Jesús Javier Jiménez Ibáñez. Presidente de la Sociedad Navarra 
de Profesores de Matemáticas “Tornamira”. 
 

 Organización de los participantes en parejas para la realización de las 
pruebas. 
Lugar: Polideportivo del IES Basoko. 

10:30 hasta las 12:30 horas. 

 Realización de las pruebas. 
Lugar: Polideportivo del IES Basoko. 

Durante este tiempo los acompañantes pueden participar en las 
actividades del programa complementario que se expone en la 
página siguiente. 

 Una vez comenzadas las pruebas (10:40 horas) se procederá a la 
entrega de la documentación a los representantes de los centros 
participantes. 
Lugar: Salón de Actos del IES Basoko. 

12:30 hasta 13:00 horas. 

 Almuerzo tanto para asistentes como para acompañantes. 
Lugar: Patio del IES Basoko junto a la entrada del Polideportivo. 

13:00 horas. 

 Entrega de premios de la 1ª edición del concurso "La Incubadora de 
Sondeos y Experimentos" organizado por la Sociedad Navarra de 
Profesores de Matemáticas “Tornamira” y el Departamento de  
Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), con la colaboración del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra. 
Lugar: Salón de Actos del IES Basoko. 

13:15 horas. 

 Entrega de diplomas y recuerdos a todos los alumnos participantes y 
a las tres parejas mejor clasificadas. 
Lugar: Polideportivo del IES Basoko. 

 Acto de clausura. 
Lugar: Polideportivo del IES Basoko. 
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Programa Complementario. 

Visita al Museo de la Universidad de Navarra. 

Hemos acordado con el Museo de la Universidad de Navarra dos actividades para 
los acompañantes de los alumnos participantes en la Olimpiada. 

1. Visita guiada al museo. 

2. Taller de creatividad para niños. 

Como el museo está muy cerca del Instituto, iremos hasta él andando 
acompañados por dos o tres personas de nuestro centro. Es un paseo de unos 
diez minutos a paso normal. 

Contamos con un número de plazas limitado para ambas actividades: 50 para la 
visita guiada y 25 para el taller de creatividad. Para poder participar tanto en la 
visita como en el taller, se deberá recoger una entrada en la puerta del Salón de 
Actos del Instituto a las 10:15 horas. 

El museo tiene unas normas de funcionamiento que debemos cumplir. La visita 
guiada se hace en grupo, 25 personas, acompañados por un guía. En cuanto al 
taller de creatividad, los padres de los niños participantes deben estar en el 
interior del museo. Por ejemplo, participando en la visita guiada. 

Aunque el taller de creatividad está enfocado a menores, el departamento de 
educación del museo nos ha comunicado que también pueden participar adultos 
en él. 

Ambas actividades se desarrollan de forma simultánea, con una duración de hora 
y cuarto aproximadamente. En consecuencia, el horario que seguiremos será el 
siguiente: 

 Recogida de entradas en el acceso al salón de actos del Instituto, desde las 
10:15 horas hasta las 10:30 horas. No se puede hacer reserva previa de 
entradas; se entregarán por orden de solicitud hasta que se agoten. 

 Salida andando hacia el Museo desde la puerta principal del Instituto a las 
10:30 horas. 

 Inicio de la visita guiada y del taller de creatividad a las 10:45 horas. 

 Ambas actividades tienen como hora prevista de finalización las 12:00 
horas. En la entrada del museo estarán a esa hora los acompañantes del 
centro para regresar al IES Basoko. 

Visita al Planetario de Pamplona. 

Los acompañantes de los alumnos participantes en la Olimpiada pueden asistir, si 
así lo desean, a la proyección de las 11:30 horas del sábado 16 de mayo de 2015 en 
el Panetario de Pamplona. 

Como el Planetario está muy cerca del IES Basoko iremos hasta él andando, 
acompañados por una o dos personas de nuestro centro. Es un paseo de unos 15 
minutos a paso normal. 

Contamos con un número limitado de plazas para esta visita, cincuenta como 
máximo, por lo que se deberá recoger una entrada en la puerta del Salón de Actos 
del Instituto para poder asistir a la proyección. 
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La duración de la proyección es de una media hora, por lo que el horario que 
seguiremos será el siguiente: 

 Recogida de entradas en la entrada del salón de actos del Instituto desde 
las 10:45 horas hasta las 11:10 horas. No se puede hacer reserva previa de 
entradas; serán entregadas por orden de solicitud hasta que se agoten. 

 Salida andando hacia el Planetario desde la puerta principal del Instituto a 
las 11:10 horas. 

 Inicio de la proyección a las 11:30 horas. 

 La proyección termina a las 12:00 horas. En la entrada del Planetario 
estarán a esa hora los acompañantes del centro para regresar al IES 
Basoko. 

Exposiciones, proyección y talleres. 

Entre las 11:00 y las 12:00 horas, en el distribuidor de entrada al polideportivo y en 
el salón de actos del Instituto Basoko, se podrán ver pósters de contenido 
matemático realizados por nuestros alumnos y por los del IESO de Berriozar. 

Con el mismo horario desarrollaremos un taller de construcción de poliedros en 
el salón de actos. Construiremos algunos sólidos platónicos con materiales 
diversos, cartulina, pajitas de refrescos etc. El poliedro resultante quedará en 
poder de su constructor. 

En el Salón de Actos del centro se podrá ver una proyección sobre objetos 
fractales. 
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Dónde estamos. 

El IES Basoko es un centro público de Educación Secundaria ubicado en el barrio 
de Iturrama de Pamplona. Nuestra dirección es: 

IES Basoko 

c/PintorZubiri 8 

31008 – Pamplona 

Nuestro teléfono y página web son: 

948.19.86.55 

http://iesbasoko.educacion.navarra.es 

Esta captura de Google Maps muestra nuestra ubicación en el barrio de Iturrama 
muy cerca de la Avenida Pio XII: 

Los alrededores del IES Basoko son zona azul y naranja, por lo que no suele haber 
demasiados problemas para aparcar cerca del Instituto. 


