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Reglamento - 2021
Reglamento General
1. El Campeonato se desarrolla en 4 fechas online a realizarse los dı́as 10 y 17 de abril y
los dı́as 08 y 29 de mayo.
2. Pueden participar todos los establecimientos educacionales (escuelas, colegios y liceos)
municipales, particulares subvencionados y particulares de la Región y alrededores.
Cada colegio particular o particular subvencionado pagará un monto de $30.000 por
la participación del establecimiento, los colegios municipales no pagan inscripción. El
monto de inscripción debe ser transferida a la cuenta corriente No 136301 del Banco
Estado, a nombre de Sociedad de Matemática de Chile, Rut 71.096.100-K, el asunto
de la transferencia debe decir: Pago Inscripción CMAT UFRO - Nombre del establecimiento educacional. Una vez realizada la transferencia se debe enviar el comprobante
de pago al correo somachi@manquehue.net indicando si solicita comprobante de pago
de inscripción o factura.
3. Se considerará un total de 8 niveles. Los niveles M1, M2, M3 y M4 para alumnos de
Primer, Segundo, Tercer y Cuarto año Medio, respectivamente, y los niveles B5, B6, B7
y B8, para alumnos de Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo año básico, respectivamente.
4. Los colegios inscribirán online a sus alumnos durante el mes de marzo, sin tope de
integrantes por nivel. Todos los participantes rendirán las cuatro pruebas clasificatorias
de manera online.
5. La inscripción se realiza a través del sitio web camvit.ufro.cl/cmat ingresando con el
rbd en la pestaña inscripción.
6. Cada establecimiento será representado por un profesor de matemática, el que será
responsable de coordinar con el comité organizador la participación de sus estudiantes.
El profesor encargado puede solicitar colaboración para realizar la inscripción al correo
electrónico cmat@ufrontera.cl.

Reglamento Pruebas OnLine
1. Cada prueba online constará de 10 problemas con distinto nivel de dificultad y distinta
puntuación.
2. En cada fecha online se rendirá una prueba de resolución individual, con un tiempo
total de 120 minutos. La prueba para los niveles B5, B6, B7 y B8, estará disponible
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entre las 09:00 y las 13:30 horas. Es decir si el estudiante comienza su prueba a las 10:40
horas, esta se cerrará automáticamente a las 12:40, y aquel estudiante que comience la
prueba después de las 11:30 horas tendrá menos tiempo para responder pues se cierra
a las 13:30 horas. Análogamente los niveles M1, M2, M3 y M4 tendrán disponible la
prueba entre las 14:30 y las 19:00 horas, teniendo también 120 minutos para responder.
3. Para ingresar a rendir la prueba el alumno se debe identificar en la plataforma del sitio
web del campeonato camvit.ufro.cl/portal utilizando su rut sin puntos ni guión en los
campos de usuario y contraseña, por lo que es importante que estos sean enviados sin
errores a la hora de inscribir los alumnos.
4. Para evitar complicaciones el dı́a de la prueba, habrá una marcha blanca el dı́a Viernes
09 de abril, donde durante todo el dı́a los alumnos podrán entrar al sitio a responder
una prueba de 2 preguntas que dura 10 minutos.
5. La identificación en el sitio camvit.ufro.cl/portal servirá también para que cada participante revise los puntajes individuales obtenidos en cada fecha, y la corrección detallada
de su prueba, dichos puntajes estarán disponibles una vez cerrado el cuestionario (19:00
horas).
6. Las pruebas la pueden rendir online todos los estudiantes del colegio previamente inscritos por el profesor encargado, sin limite. Será labor del profesor responsable organizar a
los estudiantes para que rindan las pruebas online en el establecimiento o en sus casas.
7. La ponderación de cada las pruebas será 15 %, 20 %, 30 % y 35 % respectivamente.
Los puntajes individuales obtenidos por cada estudiante se entregarán a su profesor
encargado 2 semanas antes de la fecha de premiación.
8. Al finalizar el campeonato habrá una premiación individual. Se entregarán medallas
de oro, plata y bronce a los participantes destacados de cada nivel. Por otra parte
el Preuniversitario PREUTEM y el Programa PROENTA UFRO otorgarán becas a
los estudiantes sobresalientes y la Universidad de La Frontera regalará un notebook o
tablet al mejor puntaje de cada nivel. Además los estudiantes destacados recibirán un
set de libros.
9. Cualquier situación no resuelta en las presentes bases, será dirimida por el equipo
académico a cargo del campeonato.
Dr. Hernán Burgos V.
Departamento de Matemática y Estadı́stica.
Universidad de La Frontera
Director Académico Campeonato de Matemática
cmat@ufrontera.cl - camvit.ufro.cl/cmat
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