
 

Convocatoria al 

TOrneo de MATEmáticas por Equipos de 

Aguascalientes (ToMatE) 

 

El comité organizador de la Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas en Aguascalientes convoca al 

Segundo “Torneo de Matemáticas por Equipos de 

Aguascalientes” 

Objetivos 

● Promover el gusto por las matemáticas entre la población del estado. 

● Difundir los concursos de matemáticas entre los alumnos de nivel bachillerato. 

● Dar a conocer las competencias de matemáticas entre los profesores de           

matemáticas del estado. 

● Premiar a los equipos más talentosos en el nivel bachillerato. 

¿Quién puede participar? 

a) Podrán participar todos los estudiantes inscritos en una institución educativa de           

nivel bachillerato del estado de Aguascalientes. 

b) Los estudiantes deberán organizarse en equipos de a lo más 3 alumnos que estén              

estudiando en la misma institución educativa de nivel bachillerato, cada equipo           

deberá estar conformado por un alumno de cada grado, es decir, deberá tener             

un alumno de primer año, un alumno de segundo año y un alumno de tercer               

año. 

c) Cada equipo deberá contar con el aval de un profesor de la misma institución,              

quien fungirá como observador del torneo y como líder del equipo a quién se              

 



 

informará y se tomará en cuenta para las decisiones y reclamaciones sobre el             

concurso. 

d) Los alumnos que hayan sido ganadores en la fase estatal de la Olimpiada Mexicana              

de Matemáticas podrán participar, con la restricción de que ningún equipo podrá            

tener dos o más integrantes que tengan esta característica. 

e) Cualquier caso no previsto sobre los integrantes de los equipos deberá consultarse            

con el Comité Organizador, siendo sus decisiones inapelables. 

Inscripciones 

A partir del 21 de Septiembre de 2019 a las 00:00 horas, y hasta el 31 de Octubre de 2019                    

a las 23:59 horas, los equipos podrán inscribir en un enlace que se publicará en: 

http://ommags.com/new/segundo-torneo-de-matematicas-por-equipos-de-aguascalientes-tomate/ 

Condiciones de la inscripción: 

a) La inscripción al torneo tendrá un costo de 50 pesos por integrante del equipo              

(incluyendo al profesor). El dinero de la inscripción será una cuota de recuperación             

para los gastos y premios del concurso. 

b) Los equipos estarán conformados por a lo más tres alumnos acompañados de un             

profesor. Todos deben de pertenecer a la misma institución educativa. 

c) Cada alumno podrá inscribirse sólo en un equipo, sin embargo, cada profesor            

podrá inscribirse en uno o más equipos. En el caso de los profesores, sólo se               

deberá pagar la cuota de inscripción en una ocasión si se inscribe en dos o más                

equipos. 

d) Se podrán inscribir a lo más tres equipos de una misma institución educativa.             

Tendrán prioridad los primeros equipos inscritos. 

e) El concurso tendrá un cupo limitado de 30 equipos. 

f) En el lugar y fecha del concurso, deberá de comprobarse la identidad y la              

inscripción de los alumnos a la institución educativa a la que pertenecen. De ser              

posible, estos documentos se entregarán en la junta previa del concurso. 

g) De no comprobar la inscripción a las respectivas instituciones educativas o violar            

algunas de las condiciones para formar el equipo, este podrá ser descalificado a             

juicio del Comité Organizador. 

http://ommags.com/new/segundo-torneo-de-matematicas-por-equipos-de-aguascalientes-tomate/


 

h) El concurso no tiene ningún otro costo además del establecido en la cuota de              

inscripción. Se dará un pequeño recibo simbólico a cada equipo que deberá de             

guardarse en caso de ser necesaria alguna aclaración. El pago se tendrá que             

realizar en la junta informativa previa al concurso. 

i) Cualquier cambio o aclaración sobre los equipos deberá de realizarse con el comité             

organizador al correo comite.ommags@gmail.com 

Lugar y fecha del concurso 

El concurso se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2019 en el museo                  

Descubre. El programa del concurso se publicará previo al mismo. 

Jurado 

El Jurado será designado por el Comité Organizador. Sus decisiones son inapelables y se              

resolverá cualquier asunto no previsto en la convocatoria. Será la máxima autoridad en             

caso de alguna duda sobre los resultados y soluciones de los exámenes. 

Mecánica del concurso 

Fase de eliminación general: 

❖ Logística: A todos los equipos se les aplicará el mismo examen al mismo tiempo,              

bajo las mismas condiciones. Se entregarán una copia del examen a cada equipo,             

cada copia del examen estará repartida en dos hojas separadas (seis problemas            

por hoja).  

❖ Clasificación a la siguiente etapa: Los ocho mejores equipos calificarán a la fase             

final de eliminación directa. 

❖ Mecánica del examen: El examen constará de 12 preguntas a contestar en 45             

minutos. Las preguntas tendrán como respuesta un único número entero          

positivo. Cada equipo tendrá una cantidad de sobres igual a la cantidad de             

preguntas, cada sobre tendrá el nombre y número del equipo y el número de              

pregunta al que corresponde. En el sobre se encontrará una ficha similar a la              

siguiente:  



 

 

➢ Fila “Intento”: Se encuentra el número de intento por ese problema en            

particular. Cada problema podrá ser intentado a lo más 5 veces por            

problema. 

➢ Fila “Respuesta”: Ésta es la única fila en la que el equipo puede escribir.              

Aquí deberán anotar la respuesta del intento correspondiente. 

➢ Fila “Minutos”: Aquí los jueces anotarán la cantidad de minutos          

completos que han transcurrido desde el inicio del concurso hasta el           

intento. Al final, se sumarán los minutos sólo del primer envío correcto del             

problema al tiempo total. 

➢ Fila “Firma/x”: Aquí se pondrá una “x” por cada intento fallido. En caso de              

ser correcta la respuesta se colocará la firma de un juez y la palabra              

“Correcto”. Cada envío de un problema que resulte incorrecto, agregará 1           

minuto de penalización al tiempo total; esta penalización será válida          

siempre y cuando se haya resuelto el problema correctamente al finalizar           

el tiempo del examen. 

❖ La mecánica de la fase de eliminación general podrá cambiar según las            

condiciones y número de equipos inscritos. La versión definitiva se dará a conocer             

previo al inicio del torneo y se comentará en la junta previa con los profesores               

líderes de equipo. 

Fase final: 

- Eliminación directa: Los ocho equipos seleccionados de la primera fase se           

enfrentarán entre sí por eliminación directa, enfrentándose inicialmente de         



 

acuerdo al siguiente orden, primero contra octavo, segundo contra séptimo,          

tercero contra sexto, cuarto contra quinto; posteriormente enfrentándose en         

una combinación predefinida en la semifinal, después se seleccionarán a los           

equipos para el enfrentamiento final y por el tercer lugar. 

- Equipos premiados: Se premiarán a los equipos que obtengan el primer, segundo            

y tercer lugar. Se dará una mención honorífica a los equipos que pasen a esta               

ronda y no resulten ganadores. 

- Mecánica del examen: Los enfrentamientos directos se componen de tres sets           

organizados de la siguiente manera: 

- Cada Set consistirá en resolver tres problemas. Se proporcionarán dos          

copias de los problemas del Set (una para el participante en encuentro y             

otra para los dos participantes sentados). 

- Los problemas podrán tener una respuesta que sea una expresión,          

categoría, un número no entero, un polinomio, una función, entre otras. 

- Inicio del Set: Al inicio de cada Set, el equipo tendrá 2 minutos para leer               

los tres problemas del Set, pudiendo hablar y comentar entre ellos           

posibles soluciones y organización interna del orden en que pasarán a           

resolverlos, sin embargo, no podrán escribir en ningún momento. Al          

finalizar esta fase, deberán de elegir a un participante para participar en el             

primer encuentro. 

- Encuentros: El Set consistirá en tres encuentros. Cada encuentro durará 5           

minutos y en cada encuentro participará uno y sólo uno de los integrantes             

del equipo, de tal forma que todos los integrantes del equipo participen            

exactamente en uno y sólo un encuentro. Durante el encuentro, se           

resolverá el problema en turno. El representante de cada equipo tendrá           

disponible un plumón y una mampara o pizarrón en la cual escribir            

procedimientos, pasos intermedios, etc. En el momento en que uno de los            

participantes tenga un posible resultado, llamará al Juez del         

enfrentamiento diciéndole que desea hacer un intento. El Juez le dirá si el             

intento es correcto o incorrecto.  



 

- En caso de ser un intento incorrecto, ambos alumnos podrán          

seguir trabajando en el problema hasta que se agote el tiempo o            

alguno de los dos haga un intento correcto. 

- En caso de ser un intento correcto deberá de explicar su           

procedimiento y justificación al Juez, profesor del equipo y         

profesor del equipo contrario. En este caso, si los tres deciden que            

el procedimiento y justificación son correctos, se dará un punto al           

equipo correspondiente. En caso de haber algún posible error, se          

expondrá la razón de este y finalmente la última palabra recaerá           

en el Juez del enfrentamiento. En caso de que los 3 estén de             

acuerdo en que es erróneo el procedimiento y/o explicación, el          

problema se anulará, resultando en ningún punto para los equipos.          

En caso de discordancia, la palabra final recaerá en el Juez del            

enfrentamiento. 

- En esta fase es muy importante la forma en que se explica el             

procedimiento y se justifica la solución del problema, no basta con escribir            

el número o resultado, por lo cual se enfatiza la importancia de dar una              

explicación que sea válida para el problema. Sin embargo, es posible, que            

algún alumno resuelva el problema sin necesidad de escribir mientras          

espera el turno de pasar a resolver el problema, por lo cual es posible que               

escriba el resultado y haga un intento para el problema sin necesidad de             

haber escrito nada más. Es decir, la explicación no necesariamente debe           

de estar escrita para considerar la respuesta como válida, pero sí debe de             

explicarse a los jueces. 

- Cada encuentro durará 5 minutos, al término de los cuales, si nadie ha             

obtenido la respuesta, se declarará nulo el problema. Al inicio de cada            

encuentro, deberá de elegirse al alumno que pasará a resolver el siguiente            

problema. 

- Al final de cada Set, los alumnos podrán tomar 2 minutos para comentar             

con los profesores líderes el desempeño en el Set, estrategia, y entregarle            



 

al profesor la hoja de problemas del Set anterior. 

- Se declarará ganador del Set al equipo que obtenga más puntos al final del              

Set. Un equipo será ganador del enfrentamiento si gana dos Sets, o al             

finalizar los tres Sets, resulta ganador en más Sets que el otro equipo. En              

caso de empate por número de Sets, se desempatará con el número total             

de encuentros ganados. En caso de empate con este criterio, se realizará            

una muerte súbita que consistirá en un cuarto Set, en el cual resultará             

ganador el primer equipo en obtener un punto. Si ningún equipo logra            

obtener puntos en el Set de muerte súbita, se desempatará con el lugar             

obtenido en la Fase Eliminatoria General. 

Premios y reconocimientos: 

Se otorgará una constancia de participación a todos los integrantes de los equipos             

participantes. Así como una mención honorífica a todos los equipos que logren clasificar             

a la fase de eliminación directa y no obtengan algún premio en el concurso. A los tres                 

equipos que resulten ganadores del primer, segundo y tercer lugar, se les entregará un              

diploma, y se otorgarán premios al primer, segundo y tercer lugar que dependerán del              

monto recaudado de las inscripciones. 

Temática del examen: 

Los temas que podrá incluir son los siguientes: 

● Lógica 

● Razonamiento lógico-matemático 

● Álgebra 

○ Planteamiento de ecuaciones algebraicas 

○ Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado 

○ Polinomios 

○ Resolución de sistema de ecuaciones 

○ Leyes de los exponentes 

○ Manipulación algebraica 

○ Progresiones aritméticas 

○ Progresiones geométricas 



 

○ Productos notables 

○ Factorización 

● Aritmética 

○ Propiedades de los números enteros 

○ “Puzzles” matemáticos 

○ Criterios de divisibilidad 

○ Números primos y factorización en números primos 

○ Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

● Cálculo diferencial 

○ Derivadas de funciones polinomiales 

○ Derivadas de funciones trigonométricas 

○ Otras derivadas 

○ Conversión de problemas a problemas de cálculo 

○ Hallazgo de máximos y mínimos 

○ Límites 

○ Series 

○ Derivación implícita 

● Geometría analítica 

○ Ecuación de la recta, circunferencia y cónicas 

○ Intersección y solución de sistemas 

● Geometría Euclidiana 

○ Teorema de Pitágoras 

○ Suma de ángulos internos de un triángulo 

○ Triángulos rectángulos 

○ Triángulo isósceles, equiláteros 

○ Cuadriláteros especiales 

○ Sólidos platónicos 

● Trigonometría 

○ Funciones trigonométricas 

○ Ley de Senos y Cosenos 



 

● Problemas de Combinatoria tipo Olimpiada 

○ Principios del conteo y diagrama del árbol 

○ Principio de Casillas o palomar 

● Estadística 

○ Media, moda, mediana 

● Planteamiento de problemas 

● Reconocimiento de patrones 

● Y otros temas que el Jurado considere prudentes para el nivel 

Cabe resaltar que la mayoría de los problemas tienen una orientación a buscar el              

pensamiento creativo, más que la mecanización de procedimientos o técnicas de           

resolución de problemas, sin embargo, se orientarán a temas de nivel bachillerato (los             

tres años del mismo). También cabe resaltar que una buena parte de los problemas              

corresponderán al área de Álgebra y al área de Geometría Euclidiana. 

Recomendamos los siguientes enlaces y fuentes de problemas para practicar: 

Problemas de la American Mathematical Competition: 

https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/AMC_Problems_and_Solutions 

Problemas del Canguro Matemático de España: 

 https://www.canguromat.org.es/ 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas Nivel Introductorio: 

http://www.ommenlinea.org/material-de-entrenamiento/introductorio/ 

Revista Tzaloa: 

http://www.ommenlinea.org/publicaciones/revista-tzaloa-2/ 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Aguascalientes, ejercicios y exámenes en línea: 

http://ommags.com/new/ejercicios/ 

Exámenes eliminatorios y semifinales de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en           

Aguascalientes: 

http://ommags.com/new/ejercicios/examenes-omma/ 

Exámenes y respuestas del Primer Torneo de Matemáticas por Equipos en Aguascalientes: 

http://ommags.com/new/examen-tomate-2018/ 

Junta informativa previa:  

Se realizará una junta informativa previa con profesores (o en su defecto un             

representante de cada equipo). En esta junta se comentarán los objetivos del ToMatE, se              

https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/AMC_Problems_and_Solutions
https://www.canguromat.org.es/
http://www.ommenlinea.org/material-de-entrenamiento/introductorio/
http://www.ommenlinea.org/publicaciones/revista-tzaloa-2/
http://ommags.com/new/ejercicios/
http://ommags.com/new/ejercicios/examenes-omma/
http://ommags.com/new/examen-tomate-2018/


 

confirmará información registrada, se solicitarán documentos probatorios de la         

institución educativa y se hará el pago de las cuotas de inscripción. Se llevará a cabo el                 

día Sábado 2 de noviembre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aula por             

definir a las 9:00 am, tendrá una duración máxima de dos horas.  

Dudas e información de contacto: 

Página web: http://www.ommags.com/new/ 

Información e inscripción al ToMatE: http://ommags.com/new/segundo-tomate/ 

Página de Facebook: 

Ommags Aguascalientes: https://www.facebook.com/OlimpiadaMatematicasAGS 

Correo electrónico: comite.ommags@gmail.com 

Teléfonos: 910-84-11 , 449 891-0338 , 449 180-58-00 

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2019 

Cambios en las condiciones de la presente convocatoria: 

El Comité se reserva el derecho a hacer cambios en la convocatoria, dependiendo del              

número de equipos registrados, patrocinios otorgados y disponibilidad de los recursos.           

En caso de cambios a la presente convocatoria se anunciarán en la página Web y en la                 

junta informativa para líderes de equipo. Así mismo, la sede final se dará a conocer en la                 

junta informativa. En caso de cualquier situación no prevista en la convocatoria, el             

Comité Organizador decidirá en estos casos considerando los objetivos y justificación del            

torneo, siendo sus decisiones inapelables. 

Patrocinadores e instituciones educativas que nos apoyan: 

 

http://www.ommags.com/new/
http://ommags.com/new/segundo-tomate/
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mailto:comite.ommags@gmail.com

