
 

Berisso, 16 de junio de 2022 

Alumnos participan de la 
competencia “mate-clubes”. 

Se trata de una competencia anual a partir de la representación de un 

club. El objetivo de los MateClubes es alentar la resolución de 

problemas a través del trabajo en equipo.  

 

Alumnos de la Secundaria René Favaloro participaron de la competencia “Mate-

clubes”, una instancia en la que participan tres integrantes por club y que cuenta con 

varios niveles. Para participar, los miembros de un mismo equipo deben ser todos del 

mismo nivel y pueden pertenecer a escuelas distintas.   

Los equipos pueden ser de cualquier parte del mundo; el idioma para todas las 

actividades será el español. (Los participantes de otros países deben tener entre 9 y 

15 años y tienen que escribirnos para averiguar qué nivel les corresponde) 

Se realiza una competencia anual en varias rondas. Los equipos finalistas participarán 

en una última ronda presencial, para declarar los campeones argentinos. En el nivel 

preolímpico, los clubes solo participan de las rondas por Internet y presencial por 

regiones. No participan en la ronda final nacional. 

Los clubes pueden participar en la lista de mail [mateclubes] para intercambiar 

problemas, soluciones y experiencias. También les recomendamos inscribirse en la 

lista [mateclubes-oficial] para recibir información, material y los problemas de la 

competencia. 

 

Hay seis niveles: 

• Nivel preolimpico: 4º año de escolaridad / 4º grado primaria 

• Nivel 1: 5º año de escolaridad / 5º grado primaria 

• Nivel 2: 6º año de escolaridad / 6º grado primaria 

• Nivel 3: 7º año de escolaridad 



 

• Nivel 4: 8º y 9º año de escolaridad 

• Nivel 5: 10º año de escolaridad 

 

La inscripción es gratuita, y debe realizarse completando el formulario on-line. Los 

clubes que participen en la ronda presencial por regiones deberán abonar en esa 

ronda un monto por club en concepto de gastos organizativos. (El valor cada año es el 

equivalente a dos inscripciones OMA o Ñandú.) 

Para cualquier información, escriban a mateclubes@oma.org.ar. 

 

 

 

 

 

 


