1º COMUNICADO DE LA A.C.M.E
Hemos esperado, con paciencia, que se pudiera celebrar la prueba del XXVII CONCURSO
CANGURO MATEMÁTICO de este año 2020, pero sigue la incertidumbre de la pandemia
del coronavirus Covid-19 y no hay expectativas de que se pueda volver a una situación
normal en todos los centros de Enseñanza participantes en el concurso, antes de finales
de curso.
En el mes de septiembre, aunque puedan abrir los centros con normalidad, es difícil
realizar la prueba. Ni a principios de mes, por el problema de los exámenes y matrículas,
ni a finales del mismo, porque estaríamos ya en un nuevo curso y nos faltarían algunos
de los alumnos inscritos.
Por todo ello, esta Comisión acuerda


Agradecer la colaboración mostrada por todos los centros participantes, la participación de los
alumnos inscritos y la dedicación de todos los profesores implicados (más de 2200 en la
convocatoria de la ACME en España y en español) en la difusión del concurso, el fomento de la
participación, la gestión de las inscripciones y el resto de tareas imprescindibles para el desarrollo
del concurso.
Lamentablemente, este año, todas esas horas de dedicación no han tenido su fruto en aquello que
nos impulsa a todos, año tras año, la realización del Concurso Canguro Matemático. Un concurso
de Matemáticas en el que participan decenas de miles de alumnos de nuestro país y millones de
alumnos en todo el planeta.



Pedir a los profesores responsables de los centros un favor más: que hagan llegar los regalos a los
alumnos inscritos y profesores implicados.



La suspensión definitiva de la prueba de este año 2020 quedando a disposición de los
centros todo el material enviado para que puedan utilizarlo pedagógicamente, como estimen
oportuno. Entregarlo a los alumnos durante el confinamiento o hacer la prueba como una actividad interna
del centro, antes de finalizar el curso o durante el primer mes del curso siguiente.

La ACM facilitará las soluciones de la prueba a todos aquellos profesores responsables de los
centros que lo soliciten.


En cuanto se pueda, se pondrán en abierto en la página web, tanto los enunciados de las pruebas
de los distintos niveles, como las soluciones de las mismas.



La devolución de la cantidad recibida por la inscripción y no gastada en la organización y
preparación de la prueba. En un nuevo comunicado se indicará el procedimiento a seguir y el plazo
para solicitar dicha devolución.

Valladolid a 20 de mayo de 2020
LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL
XXVII CONCURSO CANGURO MATEMÁTICO

