Campamento Estalmat
Jaén, 14-16 de diciembre de 2018
Estimados padres y madres:
Os comentamos algunos aspectos que debéis conocer relativos al campamento que tendrá lugar
en unos días en Jaén.
SALIDA DE LOS BUSES:
Autobús desde Málaga con parada en Granada.
El autobús partirá a las 17:20 horas del viernes 14 desde:
Málaga. Complejo deportivo universitario junto a la Facultad de Informática, Campus de
Teatinos, Universidad de Málaga, Boulevard Louis Pasteur s/n, 29010 Málaga.
La parada en Granada se hará en:
Granada: Enfrente de la Facultad de Ciencias, entre al Hotel Center y el Colegio Mayor
Albayzín, en la avenida de Fuente Nueva. Hora estimada, 18:45.
Autobús desde Sevilla con parada en Córdoba.
El autobús partirá a las 17:20 horas del viernes 14 desde:
Sevilla: Facultad de Matemáticas de la Univ. de Sevilla. Avda. Reina Mercedes, s/n Sevilla.
La parada en Córdoba se hará en:
Córdoba: Eroski Arenal. (Desde donde parte los sábados el autobús para las sesiones).
Hora estimada: 18:30
Los alumnos que vayan por sus propios medios, deben llegar entre 20:30 del viernes 16 al
alojamiento. Los monitores y profesores les recibirán allí.
Por los diferentes grupos de Whatsapp os comunicaremos la ubicación exacta de las paradas
para una mejor localización.
REGRESO:
Los autobuses partirán desde Jaén a las 11:00 con las mismas paradas que a la ida. Se estima la
hora de llegada a Málaga y Sevilla sobre las 14:00 horas del domingo 16.
DATOS DEL ALOJAMIENTO:
Albergue Inturjoven, Calle Borja, 23, 23004 Jaén. Teléfono: 955 18 11 81
OTRAS CONSIDERACIONES:
1. Los alumnos deben acudir con:
• Bolsa de aseo y demás efectos personales, toallas incluidas. En el alojamiento se
proporcionan si es necesario pero el precio es de 2 euros por juego.
• El material para la sesión de Sprint (cuaderno para notas y lápices o bolígrafos).
• Si desean traer algún instrumento musical o algún juego pueden hacerlo.
• Es conveniente el calzado cómodo.
2. Todas las comidas están incluidas en el campamento.
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3. Casos de medicación y tratamiento especial: Los participantes que deban llevar
medicamentos o requieran algún cuidado especial por algún motivo médico, deben
recordárselo a los responsables del campamento aunque ya esté reflejado en las
autorizaciones. Las alergias alimenticias también están indicadas en el albergue pero,
ante cualquier duda, que los chicos y chicas consulten a los monitores y profesores.
4. Las normas de convivencia y respeto se indicarán en el alojamiento, siendo éstas las
habituales que tenemos en las sesiones de Estalmat.
Plan del campamento DICIEMBRE 2018 ESTALMAT
• Viernes 14 :
è 17:20 : Salida desde ambas sedes hacia Jaén.
è 20:30 : Llegada a Jaén. Reparto habitaciones
è 21:00 : Cena
è 22:00 : Convivencia en la Sala principal
è 23:30 : Subida a las habitaciones. Descanso
• Sábado 15 :
è 8:00: Despertador
è 8:15: Desayuno
è 10:00: Comienzo sesión actividades MATEMÁTICAS AL SPRINT
è 14:00: Almuerzo
è 15:00: Descanso
è 16:00: Comienzo actividades colectivas. Estalmat 3.14
è 20:00: Descanso
è 20:30: Cena
è 21:30: Convivencia: Juegos matemáticos.
è 23:30: Subida a las habitaciones. Descanso.
• Domingo 16:
è 8:30: Desayuno
è 9:30: Convivencia de despedida
è 11:00: Salida autobuses hacia las diferentes sedes.
Los alumnos estarán en todo momento acompañados por monitores y profesores de Estalmat.
Los teléfonos de los monitores y profesores responsables se pueden solicitar al correo
estalmat@thales.cica.es, estalmat@ugr.es o por el grupo de Whatsapp, así como comentar
cualquier sugerencia o duda.
Gracias por vuestra colaboración.
Atentamente, el Equipo Coordinador
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