La primera fase de esta XXXXI Olimpiada Matemática Thales en su Fase Provincial ya está en
marcha en esta XXXVI edición para el alumnado de 2o ESO de toda la provincia de Cádiz. Esperamos contar con
la participación de casi los 300 participantes que nos vamos reuniendo todas en las ediciones en las diferentes
localidades de nuestra provincia.
Se celebrará el próximo sábado 14 de marzo a las 9:30 en el IES CIUDAD DE HÉRCULES, en
Chiclana de la Fra., día recientemente declarado por la UNESCO, Día Internacional de las Matemáticas, y
se celebra a la misma hora en cada una de las 8 provincias andaluzas.
A partir de ahí nos prepararemos para la Fase Regional que tendrá lugar en Cádiz del 20 al 23 de Mayo.
El plazo de la inscripción es del 4 de Febrero al 10 de Marzo de 2020.
Toda la información previa sobre la PRUEBA la colgaremos en la web de la Olimpiada de Cádiz
https://thales.cica.es/cadiz/ durante los próximos días. En ella también encontrareis las bases de la Olimpiada,
con la información sobre el material necesario de dibujo (reglas, transportador de ángulos..) que hay
que traer dicho día, las bases del Premio Paco Anillo.
Cómo en la edición anterior y en cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, será
necesario la presentación del DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO DE MENORES firmado
por el padre, madre o tutor legal para la realización de la prueba el día 14 de marzo. Sin el citado documento
DEBIDAMENTE FIRMADO no podrá realizar la prueba. Este documento también está disponible en la web de
la inscripción.
No olvidéis incluir la actividad en vuestro plan de centro aprobándola en el Consejo Escolar.
El horario previsto de actividades, sujeto a alguna modificación no significativa, es:
•

09:30 Recepción del alumnado participante en el IES CIUDAD DE HÉRCULES.

•

09:45 Inauguración de la Olimpiada y distribución en las aulas.

•

10:30-12:30 Realización de PRUEBA INDIVIDUAL.
Presentación de los problemas a los/as acompañantes (11:00)

•

12:30 Snack. Comienzo de la actividad DIA INTERNACIONAL DE LAS MATEMÁTICAS.

•

14:00 Finalización de la actividad.

En esta edición , todavía no disponemos de todos los autobuses necesarios para trasladar a todos y todas
los/as participantes a la prueba. Estamos intentando gestionar dichos autobuses. En la inscripción se podrán
solicitar. Una vez cerrado el plazo, publicaremos en su caso, en la web de OM Cádiz, las diferentes rutas
organizadas y disponibilidad.
Os recordamos que, además del reconocimiento de las 20 mejores puntuaciones y la clasificación para la
Fase Regional de los/as 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 individual.
Sin más, y esperando poder contar con vuestra participación, os envío un cordial saludo,
Lola Ariza, Coordinadora Provincial de la Olimpiada Matemática en Cádiz.
lolaarizath@gmail.com

