8ª INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF
MATHEMATICS
Estimados alumnos y alumnas participantes en la 8ª EIVM:
Nuestras felicitaciones por haber sido seleccionados para participar en esta 8ª Escuela
Internacional de Verano de Matemáticas y nuestros mejores deseos, tanto para la convivencia
con nuevos amigos y amigas en el Campamento como para vuestra formación matemática y
científica que es un objetivo de esta Escuela.
Permitidme que os de algunas indicaciones. Leed atentamente, por favor.
1.- Traed crema protectora solar y una gorra o prenda similar. En Sevilla suele hacer
mucho calor en julio, por lo que es conveniente que cuando salgamos de paseo os protejáis.
2.- No olvidéis el DNI o Pasaporte, pues, en particular, os lo van a pedir en el Colegio Mayor,
a la entrada.
3.- Traed bañador y toalla para la piscina. En el Colegio os van a dar toallas, pero no se
pueden sacar de las habitaciones por lo que éstas no podréis llevarlas a la piscina.
4.- Traed indumentaria y calzado adecuados para las actividades deportivas.
5.- A propuesta de vuestros compañeros de Catalunya os sugerimos que cada uno de vosotros
traiga un obsequio (por valor no superior a 5 euros) para otro compañero/a. Se realizará un
juego por parejas llamado Parejas Matemáticas en el que entregaréis el regalo a otro
participante.
6.- Debéis traer algún dinero de bolsillo para vuestros pequeños gastos. Consideramos que con
40-50 euros tendréis suficiente. Es posible que surja alguna actividad cultural sobrevenida y
haya que aportar alguna cantidad (nunca más de 10 euros).
7.- Para la realización de actividades culturales aconsejamos que traigáis el Carnet de
Estudiante (o acreditación) y/o Carnet Joven si disponéis del él.
8.- Por último, no olvidéis traer una copia de la tarjeta de seguro sanitario por si es necesaria.
Alojamiento:
Os alojareis en un Colegio Mayor, en el Campus de Reina Mercedes, al lado de la Facultad de
Matemáticas, donde realizaremos las actividades científicas. Los datos del Colegio son:
Colegio Mayor Hernando Colón
C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n,
41012 - Sevilla
Teléfonos: 95.429.67.99; 954.55.68.00
http://cmhernandocolon.us.es/
Servicios: El Colegio dispone de los servicios usuales de limpieza y cambio de mudas (sábanas,
toallas,..) así como de lavandería en autoservicio.
Comidas y horario: Desayuno: 8:00h a 8:30h, Almuerzo: De 14h a 15h. Merienda (se
facilitará durante el almuerzo) Cena: De 21h a 21:30h.
Material: Aunque dispondréis de material necesario para las sesiones, os recomendamos que
traigáis material de escritura y un cuaderno.
Fecha y hora de llegada y salida.
Debéis comunicarnos (a través de los monitores o directamente a eivm@thales.cica.es ) la fecha
y hora tanto de la llegada al Colegio Mayor como de la salida. También el medio de transporte.
Poned en el asunto: Horas de llegada y salida
Llegada:
Debéis estar en el Colegio Mayor Hernando Colón el domingo 14 de julio a partir de las 10h.
Salida:
Hay que dejar el Colegio antes del mediodía del día 28 de julio como fecha tope.
Estad atentos a la web de la 8ª Escuela: http://thales.cica.es/eivm pues si hemos de dar alguna
información complementaria lo haremos a través de dicha dirección.
Y por ahora, nada más por nuestra parte. En breve os daremos la bienvenida.
Por lo pronto, recibid un cordial saludo en nombre todas las personas que están haciendo
posible este encuentro,
Antonio J. Pérez Jiménez
eivm@thales.cica.es

