CONVOCATORIA
8ª ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO
DE MATEMÁTICAS
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES, el Instituto de Matemáticas de la
Universidad de Sevilla (IMUS) y la Fundación Euler (Universidad Estatal de San Petersburgo)
anuncian la Octava Escuela Internacional de Verano de Matemáticas, tras el éxito de las
ediciones anteriores celebradas en San Petersburgo, como parte de “Formulo de Integreco”
(2012, 2013, 2015, 2017, 2018) y en Sevilla (2014, 2016).
La Escuela, organizada como Campamento, se llevará a cabo del 14 al 28 de julio de 2019
en Sevilla (España). El alojamiento será en una Residencia Universitaria, en habitaciones
acondicionadas para 1-2 alumnos y con baño compartido.
La lengua principal de trabajo en la Escuela es el inglés. Es requisito indispensable para
participar en la misma el conocimiento de dicho idioma.
La Escuela incluye como contenidos y actividades:
-

Resolución de problemas matemáticos.
Batallas y juegos matemáticos.
Comunicaciones internacionales.
Actividades deportivas y natación.
Visitas al Conjunto Histórico Monumental de Sevilla y a otro Centro Cultural andaluz
(Mezquita de Córdoba, Alhambra de Granada, Ciudad Romana de Itálica, Parque de
Doñana,..., a determinar).

Se invita a estudiantes de 14 a 17 años que sientan especial interés por las matemáticas. El
número máximo de alumnos admitidos será de 82, incluyendo estudiantes de España, Rusia
y otros países.
El coste de la inscripción para cada participante (y para cada acompañante, si ha lugar) será
de 1.200 euros, pero se podrá convenir un precio especial con alumnos de:
-

Entidades vinculadas a las Instituciones organizadoras.
Ganadores de Olimpiadas Thales, RSME y Formulo de Integreco.
Otras entidades que lo soliciten expresamente.

La inscripción incluye alojamiento, manutención y actividades (es posible que alguna visita
cultural esté fuera del precio de la inscripción).
Las solicitudes serán presentadas por los padres de los alumnos interesados o por los
representantes de las entidades solicitantes y remitidas, antes del 31 de mayo de 2019, a
la siguiente dirección de correo electrónico:
thales@cica.es
indicando en el Asunto: 8-EIVM
La selección de los participantes, si ha lugar, se llevará a cabo teniendo en cuenta:
-

Resultados en Olimpiadas matemáticas.
Participación en Círculos matemáticos y Campamentos matemáticos de verano.
Recomendaciones de los profesores.
Otros méritos alegados.

