PARAGUAY 2022

Reglamento

¿Qué es la
Olimpiada Kanguro?
KANGURO es un concurso matemático
que se juega en duplas, contrarreloj,
con

numerosos

premios

para

los

ganadores, que consta de 2 fases: La
PRUEBA KANGURO y la PRUEBA DE
VALIDACIÓN. Es organizada por la
Asociación Kangourou sans Frontières
https://www.aksf.org/,

de

la

cual

OMAPA es miembro activo desde el
2004.
En el mundo, participan de este
concurso

más

de

7.000.000

estudiantes de 76 países.

de

El desafío para las duplas es resolver la
mayor cantidad de problemas en
pocos

minutos.

Las

respuestas

correctas suman puntos de acuerdo a
la diﬁcultad, las respuestas incorrectas
generan una pérdida de puntos. Las
duplas

ganadoras

son

las

que

obtienen los 10 mejores puntajes por
nivel en la PRUEBA DE VALIDACIÓN.

Niveles de
participación
· Escolar

3º y 4º Grado

· Benjamín

5º y 6º Grado

· Cadete

7º y 8º Grado

· Junior

9º Grado y 1er. Curso

· Estudiante 2º y 3er. Curso
Las duplas podrán conformarse de
grados o cursos distintos, siempre que
se encuentren en el mismo nivel,
establecido más arriba.
Un

estudiante

manera

que

participa

independiente,

cuenta como una dupla.

de

también

Calendario
Simulacro de muestra

desde el 14
de febrero

Virtual

1.° Simulacro de
entrenamiento

desde el 4
de marzo

Virtual

2.° Simulacro de
entrenamiento

desde el 11
de marzo

Virtual

PRUEBA KANGURO

sábado 19
de marzo

Virtual

sábado 2
de abril

Presencial
o Virtual

sábado 23
de abril

Presencial

Disponible para todo público

Solo para inscriptos

Solo para inscriptos

PRUEBA DE
VALIDACIÓN
Premiación

(8:30 a 19:00 h)

(9:00 a 13:00 h)

(a conﬁrmar)

Inscripción de
Participantes
Para participar de la Olimpiada
Kanguro, los interesados deberán
ingresar a
https://online.omapa.org/kanguro y
realizar su registro como participante.

Inscripción de
Instituciones
Las instituciones estarán
automáticamente inscriptas en las
respectivas categorías, cumpliendo
los siguientes requisitos:

Institución Kanguro:
Cuando tenga al menos 10 duplas
inscriptas y un docente
responsable registrado.
Institución Gran Kanguro:
Cuando tengan 40 o más duplas
inscriptas y al menos un docente
responsable registrado.
Institución Gran Kanguro Plus:
Cuando tenga más de 80 duplas
inscriptas y al menos un docente
responsable registrado.
Las instituciones que no tengan el
mínimo requerido, participarán como
institución independiente al igual que
sus estudiantes.
Para alcanzar el mínimo de cada
categoría, no se tendrá en cuenta en qué
niveles están inscriptas las duplas.

Información sobre
las pruebas virtuales
Las pruebas estarán disponibles
en la fecha y horario establecido
en el calendario.
La PRUEBA KANGURO no se
podrá realizar antes ni después
del día y hora ﬁjada.
Cada dupla tendrá habilitado el
acceso a su prueba en el nivel en
el que se haya inscrito.
Recomendamos a cada dupla
reunirse, pero también pueden
realizar la prueba a distancia,
comunicándose entre ellos
virtualmente (por llamadas,
videollamadas,
videoconferencias, etc.)

Antes de empezar la prueba,
deberán determinar qué miembro
de la dupla será el titular de la
prueba oﬁcial. El otro integrante de
la dupla accede a una versión sólo
de lectura. Los resultados
consignados en la prueba oﬁcial
serán computados como
respuestas de la dupla.
Al ingresar con su usuario a la web
https://online.omapa.org/kanguro,
aparecerá un banner con el botón
de ingresar a la prueba. Este
banner será visible solo para los
participantes inscriptos y
habilitados.

Antes de enviar la prueba, podrán
acceder al resumen de sus
respuestas, y podrán cambiarlas
hasta que las envíen o se cumpla
el tiempo.
Una vez terminado el tiempo,
todas las respuestas quedan
registradas con el último cambio
realizado. Es decir, las respuestas
se guardan automáticamente.

Simulacros de
Prueba
Estarán disponibles en
https://online.omapa.org/kanguro
simulacros de muestra y
entrenamiento, virtuales:
Un simulacro de muestra, abierta
para todos los interesados. No
necesita estar registrado ni inscripto.
Dos simulacros de entrenamiento,
para los participantes inscriptos en
la Olimpiada Kanguro.
Los resultados de estos simulacros
serán visibles para los participantes
en la misma plataforma
inmediatamente después de
realizar el envío.

Descripción de la
Prueba Kanguro
La PRUEBA KANGURO es de
selección múltiple con 24 desafíos
para los niveles Escolar y Benjamín, y
30 desafíos para los niveles Cadete,
Junior y Estudiante, que tiene
puntajes de 3, 4 ó 5 puntos según el
grado de diﬁcultad; los errores son
penalizados con descuentos de 0,75;
1 y 1,25 puntos respectivamente;
respuestas en blanco no suman ni
restan puntos.
Todos los participantes tienen un
puntaje inicial de 24 o 30 (según el
nivel). Se debe ser muy rápido, ya
que sólo se tienen 120 minutos para
resolver todos los desafíos.

Clasiﬁcación a la
Prueba de Validación
Clasiﬁcan a la Prueba de Validación:
Del total de participantes, por cada
nivel: el 10% de las duplas con los
mejores puntajes del país.
Participantes de Instituciones
Kanguro: el 10% de las duplas con los
mejores puntajes de cada nivel de la
Institución.
Participantes de Instituciones Gran
Kanguro y Gran Kanguro Plus: el 15%
de las duplas con los mejores puntajes
de cada nivel de la Institución.

Por ejemplo, si en una Institución
Kanguro, en un nivel hay entre 1 a 10
duplas, se clasiﬁca 1; entre 11 a 20
duplas, se clasiﬁcan 2 y así
sucesivamente.
Para el caso de las Instituciones
Gran Kanguro y Gran Kanguro Plus,
si tienen 2 a 10 duplas por nivel,
clasiﬁcan 2. Si una pareja clasiﬁca
entre las mejores del país, ya cuenta
como parte del cupo que
corresponde a su institución.
La lista de convocados a la PRUEBA
DE VALIDACIÓN será publicada el 25
de marzo, en las redes sociales de
OMAPA.

Descripción de la
Prueba de Validación
La PRUEBA DE VALIDACIÓN es de
selección múltiple con 15 desafíos en
cada nivel que tiene puntajes de 3, 4
ó 5 puntos según el grado de
diﬁcultad; los errores son
penalizados con descuentos de 0,75;
1 y 1,25 puntos respectivamente;
respuestas en blanco no suman ni
restan puntos.
Todos los participantes tienen un
puntaje inicial de 15 puntos. Se debe
ser muy rápido, ya que sólo se tienen
90 minutos para resolver todos los
desafíos.

Premios para
Participantes e
Instituciones
La lista oﬁcial de premiados de la
Olimpiada Kanguro 2022, será
publicada el 11 de abril en las redes
sociales de OMAPA.

PREMIOS PARA LOS
PARTICIPANTES
Se premiará a los participantes con
los mejores resultados obtenidos de
la PRUEBA DE VALIDACIÓN:
Medallas para las diez mejores
duplas, de cada nivel.
Premio para la tercera posición,
de cada nivel.
Premio para la segunda
posición, de cada nivel.
Premio para la primera posición,
de cada nivel.

En caso que algún premiado haya
participado de manera individual,
recibirá un solo premio.
En caso de registrarse empates en
las posiciones, será tenido en cuenta
el tiempo de entrega consignada en
la prueba para el desempate. Si
siguen empatados, se veriﬁcará
quien tuvo menos desaciertos en las
respuestas de mayor diﬁcultad.

PREMIOS PARA LAS
INSTITUCIONES INSCRIPTAS
Se premiará a las instituciones
inscriptas de acuerdo a su categoría:
Institución Gran Kanguro:
inscripción gratuita a una
categoría de la Olimpiada
Nacional de Matemática
(Juvenil o Infantil).
Institución Gran Kanguro Plus:
inscripción gratuita a ambas
categorías de la Olimpiada
Nacional de Matemática
(Juvenil e Infantil).

TROFEOS PARA
INSTITUCIONES KANGURO
Se premiará a las instituciones con dos
trofeos, en base a los resultados
obtenidos en la PRUEBA DE
VALIDACIÓN, separados por sector
Privados, Públicos y Subvencionados:

TROFEO A LA EXCELENCIA a la
Institución Kanguro con la suma
más alta de los cinco puntajes
más altos, uno por nivel, en la
PRUEBA DE VALIDACIÓN.
Para determinar la ganadora, se tomará para
cada institución, el puntaje más alto de cada nivel
y se sumarán los cinco puntajes.

TROFEO A LA CALIDAD a la
Institución Kanguro con el
promedio más alto de todos sus
concursantes de la PRUEBA DE
VALIDACIÓN.

DIPLOMAS DE
PARTICIPACIÓN
PARA LOS PARTICIPANTES
Los participantes recibirán diplomas,
que estarán disponibles en sus
respectivos perﬁles para su
descarga.
Diploma de participación de la
PRUEBA KANGURO para todos
los participantes.
Mención de Honor digital para
todos los participantes de la
PRUEBA DE VALIDACIÓN.
Diploma de puesto nacional
obtenido para todos los
premiados.

PARA LAS INSTITUCIONES
Las instituciones que tengan
representantes en la PRUEBA DE
VALIDACIÓN, recibirán diplomas que
estarán disponibles en el perﬁl del
docente responsable para su
descarga.
Mención de Honor a las
Instituciones Kanguro con
participantes medallistas.
Certiﬁcados de participación a
todas las instituciones Kanguro.

Premiación
La premiación se realizará el sábado
23 de abril, en Asunción. En caso que
no se pueda realizar de manera
presencial, se emitirá por las redes
sociales en formato live.

Conﬁdencialidad
NO ESTÁ PERMITIDO SACAR FOTOS
NI COPIAS DE LAS PRUEBAS EN
MODO ALGUNO Y MUCHO MENOS
DIGITAL YA QUE SON SECRETAS A
NIVEL MUNDIAL HASTA QUE EL
ÚLTIMO PAÍS PUEDA APLICARLA.
Violar esta regla puede ser causa de
descaliﬁcación en esta y en
posteriores ediciones de este
concurso.

Normativas
Si hubiese alguna diﬁcultad o irregularidad
constatada durante la aplicación de las
pruebas, OMAPA podrá aplicar medidas no
estipuladas en este reglamento a ﬁn de
asegurar la justa participación de todos.
Las pruebas son corregidas por el equipo
académico de OMAPA. Las decisiones del
equipo son inapelables.
En caso de imprevistos no contemplados
en este reglamento, OMAPA dispondrá las
medidas necesarias y comunicará
oportunamente a todos los participantes.
Quedan excluidos de este juego-concurso
todos aquellos estudiantes que hayan
participado alguna vez en el Programa
Jóvenes Talentos, en cualquiera de sus
cursos o talleres, quienes tendrán
oportunidad de participar de este desafío
en una versión exclusiva para ellos.

¡Sumate a
esta
aventura!
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