http://concursopangea.com/
Se desarolla en dos fases:
1ª Fase (Abril): en IES Santo Domingo, en horario de clase
2ª Fase Ronda Final (19 de Mayo) en una sede Pangea Bormujos (Sevilla) o Málaga
(Los gastos que conlleven los desplazamientos de los alumnos finalistas a la sede donde realizarán la
prueba de la Ronda Final serán asumidos por las familias del finalista)
Características de las pruebas:

 45 minutos de tiempo para resolver 20 preguntas de 4 niveles de dificultad.
 En las pruebas los participantes tienen que resolver tareas de los diferentes temas que se
imparten en su plan de estudios, junto con otras más generales de razonamiento y resolución de
funciones lógicas.

 Está permitido el uso de calculadora, ya que premiamos más el proceso y el razonamiento que la
resolución.

 Preguntas de elección múltiple 5 respuestas con puntuaciones variables entre 2 y 5 puntos según
el grado de dificultad.
Premios:

IMPORTANTE:


A los 5 mejores clasificados de cada curso a nivel estatal se les invita a la Ceremonia Final en
Mayo para recoger personalmente sus diplomas y premios. En ningún caso se enviarán los
premios por correo ordinario. A la Ceremonia los alumnos podrán venir acompañados por un
máximo de tres familiares.



Los ganadores de España de las categorías de la ESO y de Bachillerato (el primer clasificado de
cada uno de los cursos) ganan también un viaje a la ceremonia final internacional en Alemania
en Junio, donde se reunirán con otros ganadores del Concurso Pangea de diversos países. Los
gastos del viaje y alojamiento para todos los finalistas serán asumidos por Pangea, así como el
coste de entradas a museos u otras actividades turísticas. Los finalistas realizarán el viaje con
personal de Pangea. En el caso de los primeros clasificados de ESO y Bachillerato, se les dará a
elegir entre el viaje a Alemania para asistir a la final internacional de Pangea Europa o la
beca económica equivalente al primer premio (150€). Dicha decisión deberá ser comunicada a
Pangea antes del 20 de mayo y será irrevocable.

