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XXVIII CONCURSO CANGURO MATEMÁTICO 2023 

www.canguromat.es 

 

INDICACIONES SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Sedes para la realización de la prueba 

En esta primera edición que organiza la Federación española de Sociedades de Profesores de 

Matemáticas (FESPM) el alumnado participante realizará las pruebas en la forma siguiente: 

Centros con cinco o menos participantes inscritos: realizarán la prueba de forma online, para 

lo que facilitaremos las claves para acceder a la plataforma de la FESPM. Para este alumnado la 

plataforma se abrirá a las 10,15 horas (hora peninsular). 

Resto de centros: realizarán la prueba en su centro educativo, preferentemente en horario de 

9 a 10,15 (los centros de Canarias comenzarán la prueba en el mismo horario pero según la 

hora en las Islas). Aquellos centros que no puedan adaptarse a este horario, pedimos que 

accedan al formulario disponible en https://forms.gle/D5hT6pHreYVWbkqHA, para indicar el 

horario en el que la realizarán y las razones por el cambio de horario. 

En ambos casos, la duración de la prueba será de 75 minutos. 

Solicitamos y agradecemos al profesorado participante de cada centro que se encargue de 

realizar las pruebas a su alumnado en el horario programado. 

Por parte de la FESPM podrá asistir un representante, a modo de observador, que irá 

debidamente acreditado.  

Envío del material necesario para la prueba 

Todos los centros recibirán por mensajería, a través de la agencia MRW, el material necesario 

para la realización de la prueba. 

El material será el siguiente: 

 Listado con el alumnado participante de su centro con los datos que incluirán el código 

asignado a cada alumno y alumna. Este código deberá reflejarlo en la hoja de 

respuestas, al igual que el código del centro. 

 Hojas de respuestas para entregar a cada uno de los participantes.  

 

http://www.canguromat.es/
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 Acta para cumplimentar una vez realizada la prueba. 

 Regalo para cada participante en la prueba y regalo para el profesorado colaborador. 

 Sobre sellado con las pruebas para que se abra al comienzo de la misma, delante de 

los alumnos y profesores. Las incidencias se recogerán en el acta que irá firmada por 

alumnos y profesores.  

 Sobre de mensajería para proceder al envío de las hojas de respuestas del alumnado 

participante y del acta de la realización de la actividad. 

Los centros que realizarán la prueba de forma online recibirán las indicaciones para el acceso 

de su alumnado a la plataforma Moodle de la FESPM. 

Si el material no se ha recibido antes del viernes 10 de marzo, es necesario contactar con la 

FESPM a través del correo canguro@fespm.es indicando todos los datos de la dirección del 

centro, persona de contacto y teléfono de contacto. 

Envío de las hojas de respuestas 

En el material recibido en cada centro hay un sobre para la devolución a la organización de las 

hojas de respuestas del alumnado y del acta de la realización de la prueba.  

También se incluirá el listado de los datos del alumnado, reflejando las faltas de asistencia que 

hubiese y las correcciones en rojo de los datos erróneos observados si los hubiere. 

Para realizar la devolución se llamará a la misma empresa de mensajería para que pase por el 

centro para su recogida. 

La dirección a la que hay que enviar las hojas de respuestas y el acta es la siguiente: 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN THALES 

Facultad de Ciencias. Departamento de Matemáticas 

Campus del Río San Pedro, s/n 

Torre Central, 4ª Planta 

11510 Puerto Real (Cádiz) 

Teléfono: 956 012 833 

IMPORTANTE:  

El envío de las hojas de respuestas se realizará en el mismo día de la prueba o en el día 

siguiente. Los envíos se realizarán a través de la misma empresa MRW con cargo a la FESPM, 

organizadora de las pruebas. 

Aquellos envíos realizados posteriormente quedarán anulados. 

No se aceptará ninguna sustitución de un participante por otro. 

Comunicación de los resultados 

En la página Web www.canguromat.es se publicarán, respetando las normas sobre protección 

de datos, los ganadores de cada una de las categorías convocadas. 

Estos resultados se comunicarán a los centros participantes junto con las respuestas y 

puntuaciones obtenidas por su alumnado. 

mailto:canguro@fespm.es
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Los resultados se publicarán a partir del 15 de mayo de 2023. 

En el mes de junio se enviaran a los centros los premios concedidos a cada uno de los 

ganadores para que procedan a su entrega. 

Datos de contacto 

Cualquier duda sobre la convocatoria de las pruebas Canguro 2023 se puede realizar a través 

del correo electrónico canguro@fespm.es 

En los días previos y en el día de la realización de la prueba estará disponible el número de 

teléfono 618927039 para comunicar y resolver cualquier incidencia de última hora. 

Además el 16 de marzo estaremos disponibles a través de Zoom en la dirección: 

https://us06web.zoom.us/j/84417238650 

Conectando a través de este enlace se podrán plantear las cuestiones que surjan durante ese 

día. 
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