Olimpiadas 

Matific 2022 LATAM

¡Preparate para las Olimpiadas más divertidas del año!
28 de Septiembre - 30 de Septiembre

¡Anime a su escuela y a sus estudiantes a que sean
los próximos ganadores de las Olimpiadas Matific!

Antes de la

competencia

Consigue tus datos de inicio de sesión que te facilitará tu
docente. Inicia sesión en Matific y completa la prueba de nivel
en la Isla de las aventuras.

Durante la
competencia

¡Inicia sesión en Matific, ve a la Isla de las aventuras o a la Isla
de Asignación de Tareas, completa actividades y gana 300
estrellas! Durante la competencia puedes iniciar y cerrar
sesión tantas veces como quieras y en cualquier momento.

Consigue tu certificado 

y la oportunidad de ganar un voucher por un Smart Watch*
Rubí : 100%

Platino : 90-99%

Oro: 70-89%

Plata: 50-69%

Bronce: <50%

25 chances
15 chances
5 chances
2 chances
1 chance
*El voucher será por un smartwatch o equivalente, por un valor total de usd 500 expresados en la moneda local del país.

Descarga la App
Matific y aprende en
cualquier momento
y en cualquier lugar
Más información en olimpiadas@matific.com
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