SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA

THALES
DELEGACIÓN DE JAÉN
Estimado/a socio/a:
Entre las actividades que ha programado la Sociedad Thales en Jaén para el curso
2016‐17 está la celebración de una Conferencia‐Cena, con la que pretendemos, al igual
que en anteriores convocatorias, que todos podamos disfrutar de una interesante
conferencia y a su finalización de una cena en un entorno realmente bonito. Pero como
siempre el mayor disfrute será poder gozar de la compañía de nuestros compañeros de la
sociedad y de todos aquellos que aun no siendo socios estén interesados en asistir.
Como en la anterior ocasión, el acto tendrá lugar en el Antiguo Hospital de San Juan
de Dios, ubicado en el casco antiguo de Jaén, el viernes 20 de enero de 2017.
Comenzaremos a las 20:00 horas con la charla y a su conclusión aproximadamente a las
21:00 horas continuaremos la actividad con un cóctel de confraternización. El espacio será

La conferencia estará impartida por el afamado autor de numerosas obras de
popularización

de

las

matemáticas,

reconocido

escritor

y

conferenciante,

Claudi Alsina, y tendrá por título:
"Matemáticas sabrosas...en la cocina"
Un verdadero viaje a las relaciones entre las matemáticas y la cocina, donde
conoceremos cómo los números y las formas geométricas están presentes en el arte de
cocinar y cómo este arte ha inspirado interesantes temas de matemáticas.
Además para aquellos que deseen pasar la noche en Jaén se podrá disponer de
habitaciones en el Albergue Juvenil & Spa Jaén, edificio que se encuentra a la espalda del
Antiguo Hospital de San Juan de Dios.
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cedido para la ocasión por la Diputación Provincial de Jaén.

Los precios son los siguientes:
 Conferencia‐Cena con el menú que se adjunta 30€
 Alojamiento en Albergue con desayuno en habitación compartida 21€ (+ 8€ si
desea suplemento por cama no ocupada)
 Aparcamiento 24 horas para los alojados en Albergue a pagar en la recepción
por los interesados con un coste de 7€
Sería conveniente, a efectos de la organización, conocer con antelación el número de
asistentes. Por lo que si estás interesado en asistir, te ruego que antes del 13 de enero:
 nos envíes un correo lo antes posible, a la dirección jaen@thales.cica.es y
 abones el importe de la cena o cena+alojamiento mediante ingreso o
transferencia a la cuenta de SAEM THALES JAÉN de BMN‐CAJA GRANADA: ES71
0487 3182 81 2000030840 indicando como concepto Conferencia‐Cena o
Conferencia‐Cena + Alojamiento.

Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo.

Jaén, 15 de diciembre de 2016

El Delegado provincial
de la SAEM THALES Jaén
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Juan Antonio Espinosa Pulido

ANTIGUO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
JAMÓN DE BODEGA
QUESO CURADO
LOMO EMBUCHADO
CANAPÉS VARIADOS
CAZUELITA DE SALMOREJO
CAZUELITAS DE HABAS CON JAMÓN
MUFFIS DE TORTILLA DE PATATAS
SAKITOS DE SETAS JAMÓN Y FOIE
EUROGAMBAS
CROQUETAS DE RABO DE TORO

BROCHETA DE PESCADO
BROCHETA DE CHISTORRA Y PATATA
PASTELERÍA FINA
COPA DE SIDRA

BODEGA
Cerveza, Cerveza sin Alcohol, Vino Blanco, Vino Tinto Rioja y Ribera del Duero,
Refrescos Variados y Agua Mineral.

SAEM THALES – Jaén
Correo electrónico: jaen@thales.cica.es

Delegación de Jaén de la SAEM Thales

BROCHETA DE SOLOMILLO

