CONVOCATORIA
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática (SAEM) Thales convoca, por invitación de
la Fundación Euler de San Petersburgo y del Instituto de Matemáticas de la Universidad de
Sevilla (IMUS) y la colaboración de la Asociación de Amigos del Proyecto Estalmat
(AMPROES), la
ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO DE MATEMÁTICAS 2012 (EIVM-2012)
para un total de 65 escolares, de entre 13 y 18 años, procedentes de Rusia, España y China
que hayan demostrado su interés y habilidades para las matemáticas, ofreciéndose 25 a
alumnos de Estalmat-Andalucía.
Dicha EIVM-2012 tendrá lugar del 16 al 30 de julio de 2012 en San Petersburgo (Rusia).
La SAEM Thales realiza la presente convocatoria para la selección de un máximo de 25
alumnos, de acuerdo con las siguientes condiciones:
Requisitos:
1. Ser alumno de 1º, 2º o Veterano de Estalmat-Andalucía en el presente curso 2011-12.
2. Tener entre 13 y 18 años, ambos inclusive, cumplidos en 2012.
3. Estar en posesión de Pasaporte en vigor y Visado.
4. Tener contratado un seguro médico para la estancia en Rusia.
5. Acreditar conocimiento de inglés o ruso, hablado, evaluable en una entrevista que
tendrá lugar al efecto. El nivel exigible será similar al que se adquiere con el First
Certificate para el caso del inglés o con el TRKI-1 en el del ruso. La presentación al
inicio de la entrevista de alguno de estos Certificados, o superior, eximirá de la
realización de la misma.
La entrevista se realizará, de manera ineludible, en el lugar, día y hora que se indique
a través de la página web del Proyecto Estalmat-Andalucía.
Selección:
6. Si tras dicha entrevista el número de alumnos que la hayan superado es mayor que 25,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección:
a. Menor número de faltas a las actividades de Estalmat en el curso 2011/12.
b. En igualdad de condiciones se procederá a un sorteo ponderado por la edad. En
dicho sorteo cada alumno dispondrá de un número de papeletas igual a la suma
de los dígitos de su edad (la que cumpla en 2012).

Documentación:
7. Los alumnos que deseen participar en esta convocatoria han de presentar la siguiente
documentación en las fechas que se indican:
a. Solicitud debidamente cumplimentada según modelo (hasta el jueves 12 de abril
de 2012, inclusive), debiendo ser remitida, preferiblemente por correo
electrónico, al Coordinador de la Sede correspondiente.
b. Pasaporte, original y fotocopia (a presentar en el momento de la entrevista).
c. Autorización de los padres según modelo (a entregar en el momento de la
entrevista).
d. En su caso, documento acreditativo del conocimiento de idioma (a entregar en el
momento de la entrevista).
8. Los alumnos seleccionados presentarán a requerimiento de la Organización:
a. Visado exigido para la estancia en Rusia.
b. Seguro Médico expedido por una Compañía Aseguradora española admitida
por el Consulado ruso.
Costes:
9. Los alumnos seleccionados han de asumir los costes correspondientes a:
a. Viaje de ida y vuelta desde el punto de partida que se indique hasta San
Petersburgo, gestionado por la Organización Local de San Petersburgo y estimado
en 400 €.
b. Una parte de los gastos correspondientes a la manutención, estimada en 100 €
El coste total se estima en 500 euros.
Becas:
10. Estalmat-Andalucía tiene prevista la concesión de ayudas gracias a una subvención de
la Asociación AMPROES, fijada en 1250 €, que puede ampliarse en función de las
disponibilidades económicas de la Asociación. Dichas ayudas se concederán
atendiendo a un criterio exclusivo de necesidad. La organización no está obligada a
conceder la cantidad total asignada. Podrán ser solicitadas por cualquier alumno
seleccionado, según las condiciones que se establezcan en el momento oportuno y que
se publicarán en la página web del Proyecto.
11. Paralelamente, los socios de la Asociación AMPROES podrán solicitar a la misma la
concesión de ayudas según los criterios, forma y cuantía que dicha Asociación
establezca a través de sus cauces de comunicación.
Aceptación:
12. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de los criterios y requisitos
establecidos en ella.

