III INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF
MATHEMATICS
Estimados alumnos y alumnas participantes en la III EIVM:
Nuestras felicitaciones por haber sido seleccionado para participar en esta III Escuela de
Verano Internacional 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 una gorra o prenda similar. En Sevilla suele hacer mucho calor; por lo que
es conveniente que cuando salgamos de paseo os protejáis la cabeza.
2.- No olvidéis el DNI o Pasaporte, pues os lo van a pedir en el Colegio Mayor, a la
entrada.
2.- Traed una toalla para la piscina y bañador. En el Colegio os van a dar toallas, pero
es para uso interno y no van a dejar que la llevéis a la piscina.
3.- Traed indumentaria y Calzado deportivo adecuados.
4.- A propuesta de vuestros compañeros de Catalunya os sugerimos que cada uno de
vosotros traiga un obsequio (por valor no superior a 6 euros) para otro compañero.
5.-No olvidéis dinero de bolsillo para vuestros pequeños gastos. Consideramos que con
20-30 euros tendréis suficiente. Os recordamos que se os dará la merienda cada día.
Material:
Os daremos el material de escritura y cuaderno necesarios.
Fecha y hora de llegada y salida.
Llegada:
Debéis estar en el Colegio Mayor Hernando Colón el martes día 1 de julio, a partir
de las 10 horas y, a ser posible, antes de las 13:30h. Si por alguna circunstancia no
podéis llegar antes de esa hora, os rogamos que nos lo comuniquéis con la suficiente
antelación (hemos de prever el número de comidas para el almuerzo).
Salida:
Hay que dejar el Colegio el 16 por la mañana tras el desayuno como fecha y hora
topes. Cuando lleguéis debéis comunicar a los monitores cuál es vuestra fecha y hora de
salida.
Estad atento a la web de Estalmat-Andalucía pues si hemos de dar alguna información
complementaria lo haremos a través de dicha página: http://thales.cica.es/estalmat
Finalmente, recordaros los datos del Colegio donde os alojaréis, que os recordamos que
está en el Campus de Reina Mercedes, al lado de la Facultad de Matemáticas:
Colegio Mayor Hernando Colón
C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n,
41012 - Sevilla
Teléfonos: 95.429.67.99 954.55.68.00
FAX: 95.455.68.10
http://cmhernandocolon.us.es/
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
pjimenez@us.es

