Campeonato Nacional de Cálculo
Albert Grigore (campeón), Eric Gavril y Óscar Mira
(subcampeones) del V Campeonato Nacional ALOHA de Cálculo

Escrig

Albert Grigore fue el más rápido en resolver 70 operaciones aritméticas en 5 minutos,
contando sólo con su ábaco y su agilidad mental.
La 5ª edición del Campeonato Nacional ALOHA Mental Arithmetic, se celebró este sábado 31
de mayo, congregando a 672 niños de 15 comunidades autónomas en Zaragoza.
Cinco minutos de tiempo fueron suficientes para que Albert, alumno de ALOHA Castellón en
CEIP Santa Águeda de Benicàssim, se convirtiera en el primer clasificado de España en
Cálculo ALOHA. Por delante tenía 70 operaciones aritméticas a resolver utilizando sólo su
ábaco soroban y su agilidad mental. En sus respectivas categorías Tiny Tot 3, Albert Grigore
se alzó con el preciado primer puesto de entre más de 672 participantes, niños de 5 a 13 años,
en esta quinta edición del Campeonato Nacional de Cálculo ALOHA.
Otro alumno de CEIP Santa Águeda, Eric Gavril, se alzó con el segundo puesto en el
Campeonato Nacional de Cálculo ALOHA en la categoría Tiny Tot 3, mientras que Óscar Mira
Escrig conseguía el subcampeonato nacional en Tiny Tot 5.
El encuentro tuvo lugar el pasado sábado, 31 de mayo, en el Parque de atracciones de
Zaragoza. Esta edición congregó a más de 2500 personas de toda España, entre alumnos,
familias, amigos y profesores. Todos ellos disfrutaron de una jornada lúdica y festiva
organizada por ALOHA y compitieron por ser los más rápidos de España en cálculo mental.

ALOHA Mental Arithmetic es un programa de desarrollo mental dirigido a niños de 5 a 13 años
que potencia la inteligencia de sus alumnos a partir de tres herramientas básicas: cálculo con
ábaco, aritmética mental y juegos didácticos.
Este programa ayuda a desarrollar diferentes habilidades que les acompañaran para toda la
vida: mejoran en la atención y la concentración, en orientación espacial, en memoria
fotográfica, creatividad, imaginación y visualización…
Durante el curso escolar 2013-14 más de 15.000 niños en toda España han aprendido a utilizar
el ábaco en más de 750 Colegios, convirtiéndose así en el programa líder de desarrollo mental
para niños.

Nota facilitada por Aloha Castellón.
ALOHA Castellón
www.alohaspain.com
C/ Pablo Iglesias, 12. Bajos, 12003, Castellón de la Plana
Tel. 964 231 560

Aloha imparte clases en el CEIP Sta. Águeda de Benicàssim dentro de las actividades
extraescolares organizadas por el AMPA.
http://ampasantaagueda.org/

