CAMPAMENTO INAUGURACIÓN ESTALMAT-Andalucía 2013/14
Málaga, del 26 al 28 de septiembre de 2014
ALOJAMIENTO.
Albergue Inturjoven de Málaga
Plaza Pío XII, 6
Málaga
Teléfono: 959-650010
El Campamento es para los alumnos de 1º de las Sedes de Granada y Sevilla. Contamos con la asistencia
de los padres y madres de los alumnos de 1º al acto de inauguración y a las reuniones posteriores.
Saldrán sendos autobuses de las Sedes de Granada y Sevilla. Los alumnos de Málaga irán directamente al
Albergue. Los alumnos de Cordoba que acudan por sus medios deberán comunicarlo a la Sede; lo mismo
harán los alumnos de otras Sedes que acudan por su cuenta.
Importante: Los alumnos deben venir con sus efectos de aseo personal y toalla de ducha.
.
------------------------PROGRAMA---------------VIERNES: 26-09-14
19:00h.
18:30h.
21:00h

Salida desde Granada (Rotonda de Mendez Núñez)
Salida desde Sevilla (Facultad de Matemáticas. Avda. Reina Mercedes s/n)
Llegada al Albergue de los alumnos/as de 1º de todas las provincias.
(Los alumnos de Málaga y provincia irán por sus propios medios)
Cena. Convivencia

21:15h.
SÁBADO: 27-09-14

08:30h-09:00h.
Desayuno.
09:30h-11:30h.
Primera sesión: Máquinas de Turing, a cargo de Antonio Díaz y Urtzi Buijs en el
aula M-4 de la Facultad de Matemáticas.
11:00h.-12:00h.
Asamblea de la Asociación AMPROES.
--------------------------------INAUGURACIÓN(*)
12:00h-13:30h.
Acto de inauguración. (ver lugar de celebración más abajo)
Conferencia Inaugural: Fractales y el diseño de la naturaleza
a cargo de Aniceto Murillo
13:30m-14:15h.
Reunión con padres y madres de los alumnos de 1º.
14:15h
Sesión de convivencia de padres, madres y autoridades con profesores.
----------------------------------14:30h-15:30h.
Almuerzo de los alumnos en -----------------.
17:00h-20:00h.
Actividad ( a programar)
20:30h-21:30h.
Cena en el albergue
DOMINGO: 28-09-14
09:00h-09:30h.
10:00h.
12:00h.
12:15h.

Desayuno en el Albergue.
Salida hacia lugares de origen.
Llegada a Granada.
Llegada a Sevilla.

(*) La primera sesión, el Acto de inauguración y las reuniones con padres tendrán lugar en:
El Salón de Grados de la Facultad de Matemáticas

