S.A.E.M Thales de Cádiz
Centro de Documentación Thales
Facultad de Ciencias. Departamento de Matemáticas
C.A.S.E.M. Campus del Río San Pedro, s/n
Torre Central, 4ª Planta
11510 , Puerto Real (Cádiz)
Teléfono y FAX: 956 012 833

Estimados compañeros y compañeras:
Un año más por estas fechas os informarmos de que la Fase Provincial de la Olimpiada
Matemática ya está en marcha en esta XXVIII edición para alumnado de 2º ESO.
La primera fase de esta actividad se celebrará el próximo 24 de marzo a las 9.30 en el
COLEGIO SAN FELIPE NERI de Cádiz.
A partir de ahí, nos prepararemos para la Fase Regional que tendrá lugar en Cádiz del 15 al 19
de Mayo. Esta edición, como no podía ser de otro modo, estará estrechamente relacionada con la
conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Así, algunas pruebas tendrán un
vínculo especial con aspectos de la misma que más adelante iremos conociendo.
El plazo de inscripción es del 1 de Marzo al 19 de Marzo. Podéis realizar la inscripción a
través de INTERNET en el formulario habilitado en la web de la Olimpiada. Si tenéis algún
problema, podéis contactar con el Centro de Documentación Thales, Departamento de
Matemáticas: thales.matematicas@uca.es
En esta edición, estamos pensando organizar, como en ediciones anteriores una prueba por
equipos para el alumnado participante. Como sabéis esta prueba es independiente de la
clasificación para la fase Regional. Toda la información la podéis encontrar en la web Olimpiada
Cádiz y se enviará a los centros.
El horario previsto de actividades, sujeto a alguna modificación no significativa, es el siguiente:
•
•
•
•
•

09:30 Recepción del alumnado participante en el COLEGIO SAN FELIPE NERI.
10:00 Inaguración de la Olimpiada y distribución en las aulas.
10:30 Realización de prueba individual / Presentación de problemas a acompañantes
13:00 Realización de la prueba por equipos relacionada con el Bicentenario, usando las TICs.
14:15 Comida (pendiente de confirmar)

Por ello, aún sabiendo que estamos en momentos de mucho trabajo, os agradecería que animarais
a vuestro alumnado a participar ya que, como siempre, estamos seguros de que pasaremos una
jornada agradable y divertida. Para más información, podéis visitar la web de la Olimpiada, en
ella encontraréis las bases, el material que hay que traer dicho día y todo tipo de información
para la actividad.
Os recordamos que, además de los premios a los 20 primeros con mejores puntuaciones y la
clasificación para la Fase Regional de los 5 finalistas, se concederá el Premio Paco Anillo a la
resolución más original de uno de los seis problemas que se proponen en la prueba escrita de esta
fase provincia.
La entrega de premios está prevista para el 21 de Abril, y sobre el día 15 de Abril se publicará el
listado de participantes premiados.
Sin más, y esperando poder contar con vuestra presencia, os mando un cordial saludo

Lola Ariza
Coordinadora Provincial de la Olimpiada Matemática en Cádiz

