A la atención de Profesoras y Profesores de Matemáticas de 2º E.S.O.
Estimado/a compañero/a:
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática "THALES" convoca la OLIMPIADA MATEMÁTICA para
los escolares de 2º E.S.O. de Andalucía con el propósito fundamental de proporcionar al alumnado una manera
grata de hacer matemáticas. Este año realizamos la 37ª edición, de la que adjuntamos las bases. La Olimpiada
consta de dos fases: una Provincial y otra Regional. Además, los seleccionados en ésta representarán a
Andalucía en la Olimpiada Nacional, que se celebrará a finales del mes de junio de 2022.
La fase provincial se celebrará el 12 de marzo a las 10:30 horas en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Cádiz en Puerto Real.
A partir de ahí nos prepararemos para la Dase regional que tendrá lugar en Málaga del 11 al 14 de
mayo de 2022.
La inscripción será del 14 de febrero hasta las 16:00 del 07 de marzo de 2022.
Las inscripciones para la fase provincial pueden realizarse on-line en la página de la OMTHALES
https://thales.cica.es/~olimpiada/proc_insc/
Novedades de esta edición :
-La participación estará limitada como máximo a 10 representantes por centro.
- No dispondremos de autobuses para el translado del alumnado a la sede de la prueba.
- En esta edición de la Olimpiada 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 entregar antes de realizar la prueba individual el DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO
EXPRESO DE MENORES firmado por el padre, madre o tutor legal para la realización de la prueba. Además,
deberán presentar el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN COVID-19 actualizado.
No os olvideis de 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:
•

9:30 Recepción del alumnado participante en la Facultad de Ciencias de la UCA

•

10:00 Inauguración de la Olimpiada, distribución en las aulas, recogida del Documento de
consentimiento expreso de menores.• 10:30-12:30

•

Realización de PRUEBA INDIVIDUAL.

•

Presentación de los problemas a los/as acompañantes (11:00)

Animándoos a participar en esta OLIMPIADA MATEMÁTICA, os saludamos un año más .
Para cualquier aclaración o consulta podéis escribirnos al email: cadiz@thales.cica.es en el que
Carlos y Ana estaremos encantados de contestaros.
Coordinación Provincial de la Olimpiada Matemática "Thales"

