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CONCURSO:
Programemos con "Classpad"
Abel Martín, Profesor de Matemáticas del
I.E.S. “Pérez de Ayala”, de Oviedo.
------------------------Al cierre de la edición de la Revista sigue
reunido el jurado para establecer los finalistas y premiados en el
I CONCURSO DE "PROGRAMACIÓN"
A partir del 15 de octubre de 2007 se convoca el concurso

"Programemos con CLASSPAD"
Los programas serán preferentemente de
carácter didáctico y se tendrá en cuenta su
"utilidad" para las diferentes carreras de la
Universidad.
Organizado inicialmente por los portales:
www.aulamatematica.com
www.classpad.tk
Este concurso pretende estimular la participación de los profesores y estudiantes, con
el objetivo de potenciar y favorecer el uso
de la calculadora como un recurso de gran
importancia, por su portabilidad, prestaciones didácticas y herramienta auxiliar en Bachillerato y Universidad.
Se valorará, sobre todo, su utilidad para las
diferentes carreras universitarias.
BASES
1.- Cada persona o grupo de personas puede
enviar al concurso tanto PROGRAMAS como
deseen.
2.- Los programas han de ser confidenciales
hasta su envío y el autor o autores se comprometen a mantener la confidencialidad durante 2 meses después de la fecha de cierre
de esta convocatoria.
3.- Los programas se presentarán en cualesquiera de las siguientes extensiones:
(a) *.mcs (b) *.cpa (c) *.fls (d) *.vcp
4.- Acompañando al programa o programas
irán los datos identificativos de los autores.
5.- Un jurado compuesto por el webmaster
del portal convocante, que actuará de presidente, un representante de la revista AULA
MATEMÁTICA DIGITAL y un representante
de CASIO - Flamagás valorará las propuestas
presentadas y realizarán la selección de los
programas finalistas y posterior ganador.
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6.- El jurado podrá contar con el asesoramiento de cuantos expertos considere oportunos.
7.- Se establecen los siguientes plazos:
Los programas y datos identificativos se
enviarán ANTES del 31 de enero de 2008 por
email, como archivos adjuntos, a:
aulamatematica@gmail.com
8.- El jurado se reunirá en la semana del 25
al 29 de febrero de 2008, aunque posteriormente se ha anunciado que, ante la gran cantidad de trabajos presentados y la calidad de
muchos de ellos, el jurado se ha visto obligado a ampliar el plazo de reunión hasta el 8 de
marzo de 2008 para fallar los premios, publicando su decisión en las páginas de las Web
convocantes.
9.- El autor o autores dan su consentimiento
para que aulamatematica.com haga el uso
que más le convenga con estos programas,
aunque siempre mencionando la autoría de los
mismos y el galardón que le ha sido concedido.
10.- El idioma oficial de este concurso es el
castellano.
11.- Cualquier circunstancia no contemplada
en esta convocatoria será resuelta por el jurado.
12.- Las decisiones del Jurado creado para
este concurso son inapelables.
13.- La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las
bases de la convocatoria.
Queremos destacar la colaboración de

en los premios asignados, ya que este
PORTAL ha nacido como consecuencia de la
ilusión altruista y no lucrativa de algunas personas, con el objetivo de prestar un servicio
a la comunidad de internautas que comparten
el gusto por el manejo de unas herramientas
cada vez más necesarias en la enseñanza diaria de las Matemáticas y de otras Ciencias
instrumentales.
En el próximo número haremos un completo
reportaje de los ganadores y sus trabajos.
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