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hasta el 31 enero 2021

CAMPEONATOS, CATEGORIAS Y NIVELES DE JUEGO
Campeonato
Cálculo Mental (ed. 15, internacional)
OUIZ Matemáticas (ed 7, ibérico)
Vocabulario Inglês, (ed. 7, ibérico)

1° EP
Nivel 1

2° EP
Nivel 1

3° EP
Nivel 2

4° EP
Nivel J

Nivel 1

Nivel 1

5° EP
Nivel J
Nivel 2
Nivel 2

6° EP
Nivel 4
Nivel 2
Nivel J

1° ESO
Nivel 4
Nivel J

2° ESO JºY4º ESO Tiempo minino fase2
Nivel 4 Nivel 4
60 segundos
Nivel J
Nivel J
60 segundos
Nivel 4 Nivel 4
50 segundos

100%eONLINE

PRIMARIA V ESO

NUEVOS CONTEN\DOS

OBJETIVOS: Fomentar el interés por aprender; contribuir para incrementar la adquisición,1 consolidación y ampliación de
conoc1mientos; reforzar el componente ludico en el proceso de ensenanza y aprendizaJe; ravorecer
el convivia entre los
elementos de la comunidad escolar.
© EUDACTICA

DUDAS CAMPEONATOS: E.supertmatik@eudactica.com T. 00351 966 208 191 1 https://eudactica.com
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100% EN

LfNEA I Nuevos contenidos

· REGLAS OFICIALES en 4 Fases·
FASE 1: INSCRIPCIONES Y PRÁCTICA libre (hasta el 31 enero 2021)
Las escuelas, representadas por un profesor coordinador, podrán realizar su inscripción online en www.eudactica.com,
rellenando el formulario electrónico disponible en la sección 'Competición'. Las inscripciones se validarán por la
organización a través de correo electrónico. Los alumnos deberán registrarse en www.supertmatik.net-1. Pulsar la
opción 'login' en el Menu; 2. Pulsar 'registrar'; l Rellenar los datos solicitados (correo electrónico y contraseiia). Se
deberá enseiiar el reglamento dei campeonato y las regias dei juego online con tiempo a los alumnos de las clases que
participen. Se recomienda que se realicen como mínimossesiones de entrenamiento en línea antes de iniciar la
competición. Para acceder a la web www.supertmatik.net, cada alumno debe loguearse con sus datos (correo y contraseiia). Antes de salir hay que cerrar la sesión
(pulsar la opción 'exit').

FASE 2: CALIFICACIÓN (hasta el 28 febrero 2021)
En esta fase, los alumnos deben iniciar sesión y jugar en modo "contrarreloj'. Para conseguir calificarse para la fase siguiente, deberán, en una sesión con la duración
máxima de 20 minutos, bajo la supervisión de un profesor, conseguir un tiempo récord igual o inferior ai tiempo mínimo de calificación (consulte la tabla que aparece
en la página 1). EI alumno levanta las manos cuando alcanza el tiempo y el profesor comprueba el tiempo y mvel de Juego en la pantalla.

FASE 3: SELECIÓN DE FINALISTAS (hasta el 31 marzo 2021)
Los alumnos que consigan superar con êxito la fase de calificación, 1 entran en la fase de juegos Versus Robot!
a) Cuartos de Final: En esta fase, los alumnos deben iniciar sesión y Jugar en modo 'Vs Robot'. Para avanzar a las sem1finales, los alumnos deberán, en una ses,ón con
la duración máxima de 20 minutos, bajo la supervisión de un profesor, conseguir obtener una vitoria contra nuestro robot 'Robin'. EI alumno levanta las manos cuando
alcanza la vitoria y el profesor comprueba el resultado, el nombre dei robot y nível de juego en la pantalla.
b) Semifinales: En esta fase, los alumnos que han superado los cuartos de final juegan contra el super robot 'Saito·. Para conseguir calificarse para la fase final (Gran
Final), deberán, en una sesión con la duración máxima de 20 minutos, bajo la supervisión de un profesor, conseguir obtener una vitoria. EI alumno levanta las manos
cuando alcanza la vitoria y el profesor comprueba el resultado, el nombre dei robot y nível de juego en la pantalla.

REGISTRO DE ALUMNOS CLASIFICADOS PARA LA GRAN FINAL (hasta el 30 abril 2021)
Por cada nivel de competición, se clasifican para la Gran Final los alumnos que han superado la Fase l La participación de estos alumnos en la Gran Final está sujeta a
una tasa individual de inscripción por un importe de EUR l Para efectuar la inscripción de finalistas, el profesor coordinador deberá enviar por e-mail el formulario
de inscripción de finalistas, que la Organización pondrá a disposición, así como el comprobante de pago de las respectivas tasas de inscripción.

FASE 4: GRAN FINAL (dei 14 ai 28 mayo)
Las Escuelas tienen autonomia para establecer la fecha de realización de la Gran Final, siempre que respeten el período previsto para ello (dei 14 ai 28 mayo); Los
alumnos que consigan alcanzar la Final, recibirán nuevos datos de acceso para participar en esta última fase. EI profesor debe comprobar que sus finalistas han
editado su perfil (en la esquina inferior derecha de la pantalla - el nombre dei alumno, centro y nacionalidad - la edición dei avatar es opcional) y si todo está correcto
introduce la contraseiia de acceso exclusiva profesores. La Gran Final estará formada por3 intentos, con el objetivo de obtener el mejor tiempo en el SUPERTMATIK
en línea. Los 3 Intentos deberán realizarse en la misma fecha, aceptándose un intervalo desa 10 minutos entre ellos. En la sala donde se efectúen las pruebas, sólo
deberán estar presentes los alumnos clasificados y los profesores vigilantes. Sólo se computará el meior tiempo de cada alumno a efectos de posic,onamiento en el
Ranking SUPERTMATIK (en el caso de empate, se tendrán en cuenta los restantes tiempos). Antes de salir hay que cerrar la sesión (pulsar el botón "exit').
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Los resultados serán publicados el 2 de junio en la página web www.supertmatik.net. Los premios serán enviados a la dirección postal dei centro hasta el dia 18 de junio de
2021. Las Escuelas tienen autonomia para organizar una entrega de diplomas y prémios.
NOTA: Para un buen desempeno de la aplicación en línea, deberán utilizarse equipos recientes y una conexión estable a Internet.
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