
 

Evento: 6º Campeonato de Cálculo de Castilla la Mancha. 

Fecha de celebración de prueba escrita: 22 de abril de 2018 – 10.00h a 12.00h 

Lugar de realización pruebas escritas: Aulas del Albergue La Dehesa Boyal de Los Yébenes 

Fecha de entrega de trofeos: 22 de abril a las 17.00h. 

Lugar de entrega de trofeos: Finca La Dehesa Boyal 

Dirección: Carretera los Cortijos (TO 7133) Km 5,500, 45470, Los Yébenes 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Para poder participar en el campeonato es imprescindible formalizar la inscripción on–line a 

través de nuestra página web www.alohaspain.com antes del 10 de abril de 2018. 

a. Una vez rellenado el formulario recibirán un mail de confirmación. 

b. 15 € por participante  

c. 8 € por acompañante 

CAMPEONATO 

Proceso prueba escrita 

1- Se realizará en directo  22 de abril de 2018 –  entre las 10.30 hr y 12:30 hr. cada 30 

minutos, según turno. 

2- Al finalizar, se recogerán las pruebas y se procederá a su corrección. Posteriormente, se 

realizará la entrega de trofeos. 

3- Para finalizar se nombrarán a los campeones de las distintas categorías. 

 

Recordad llevar puesta, tanto para la realización de la prueba como para la entrega 

de trofeos, vuestra camiseta de ALOHA (obligatorio) 

 

http://www.alohaspain.com/


 

 

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA 

1- La prueba escrita tendrá una duración de 5 minutos y consta de 70 operaciones 
aritméticas.  

2- Para resolver la prueba, sólo podéis utilizar el material que tenéis encima de la mesa, 
vuestro ábaco y dos lápices.  

3- Podéis empezar la prueba por cualquier ejercicio y elegir el orden en que queréis 
resolver las operaciones.  

4- No se puede hablar, copiar o levantarse durante la prueba.  

5- Podéis resolver los cálculos con el ábaco, visualizando el ábaco y los kids también con 
las manos.  

6- Si alguien se equivoca no se puede tachar ni borrar, se debe rodear con un círculo el 
cálculo equivocado y poner al lado el resultado correcto.  

7- Los números deben estar bien escritos.  

8-No empecéis la prueba antes de que suene la señal.  

9- Si alguien termina todos los cálculos antes de que suene la campana debe levantar la 
mano, girar la prueba y esperar en su sitio.  

10- Cuando suene el aviso se debe dejar la prueba encima de la mesa y esperar sentado 
hasta que se de la orden de salida. 



 

RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

La Finca La Dehesa Boyal se encuentra en un entorno privilegiado, en el cual las familias 
podréis disfrutar de un día de ocio y relax. 

Ponemos a vuestra disposición distintas actividades en el horario de 11.00h a 14.00h y 
de 16.00 a 18.00h 

Algunas de las actividades serán: 

 

Castillo                                                                   Torre Aventura) Escalada y 
Tirolina 

                                                     

Ciscuito de X-Cross                                                       Circuito de Quads 

                                                

Además realizaremos talleres de Globoflexia, Pintacaras, taller creativo, etc. 

Habrá comida y bebida para todos. Entremeses y paella. No obstante, todas las familias 
que lo deseen pueden traer su propia comida. 

 

 

 


