8ª ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO
DE MATEMÁTICAS (8ª EIVM)
14-28 DE JULIO DE 2019
SEVILLA (ESPAÑA)
La SAEM Thales, en colaboración con el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla
(IMUS) y la Fundación Euler de la Universidad de San Petersburgo, convoca la Octava Escuela
Internacional de verano que tendrá lugar en la Universidad de Sevilla del 14 al 28 de julio de
2019. El idioma oficial será el inglés.

CONVOCATORIA PARA ALUMNOS DE ESTALMAT – ANDALUCÍA
Estalmat-Andalucía ofrece a un precio reducido (590 euros) 15 plazas para alumnos y alumnas
del Proyecto. Para participar en esta convocatoria deben cumplirse los siguientes requisitos:
1.- Ser alumno de Estalmat-Andalucía en 2018/19 y tener edad comprendida entre 14 y 17
años. Importante: si hay más solicitudes que plazas se dará preferencia a los alumnos y
alumnas que cursen 2º o un curso de Veteranos.
2. Estar en posesión de DNI, NIE o pasaporte en vigor.
3. Acreditar conocimiento de inglés hablado, evaluable en una entrevista que tendrá lugar al
efecto. El nivel exigible será similar al que se adquiere con el Certificado B2 o uno equivalente.
4. Para realizar la selección se tendrá también en cuenta la participación y clasificación en
Concursos y Olimpiadas Matemáticas. Estos méritos deberán ser alegados expresamente por
el candidato, mediante presentación con la solicitud.
5) La selección final podrá hacerse tras la realización de una entrevista, que se convocará
oportunamente.
6) Para participar en esta convocatoria ha de presentarse la siguiente documentación, no más
tarde del 21 de marzo a las 23:59, enviando un correo a la dirección eivm@thales.cica.es
El asunto del correo debe ser Solicitud_8_EIVM, y la información que debe adjuntarse, en un
único fichero .zip nombrado con los apellidos del participante, será la siguiente:

a)

Solicitud, debidamente cumplimentada.

b)

Méritos alegados expresamente por el candidato, referidos a su participación

y clasificación en Concursos y Olimpiadas Matemáticas.
c)

DNI, NIE o pasaporte, escaneados.

d)

Autorización de los padres, según modelo.

e)

Documentación acreditativa del conocimiento de idioma.

Viaje y cuota
El alojamiento y espacio de convivencia de los alumnos será, como en ediciones anteriores en
el Colegio Mayor Hernando Colón, ubicado en el Campus de Reina Mercedes de la Universidad
de Sevilla.
Los costes de viaje de los participantes desde su lugar de origen hasta el lugar de celebración
del campamento y regreso a sus hogares serán por cuenta de los mismos.
Habrán de satisfacer una cantidad de 590 euros, como parte de los gastos correspondientes a
la estancia y actividades (esta cuota sólo es aplicable a alumnos seleccionados por una sede
del Proyecto Estalmat)
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de los criterios y requisitos
establecidos en ella. Para más información pueden consultar la web http://thales.cica.es/eivm

