XXVI Olimpiada MatemÄtica THALES
20 de marzo de 2010
Fase Provincial - MÄlaga
A la atenciÄn de Profesoras y Profesores de MatemÅticas de 2Ç E.S.O.
Estimado/a compaÉero/a:
La Sociedad Andaluza de EducaciÄn MatemÅtica "THALES" convoca la OLIMPIADA
MATEMÑTICA para los escolares de 2Ç E.S.O. de AndalucÖa con el propÄsito fundamental de
proporcionar a las alumnas y alumnos una manera grata de hacer matemÅticas. Este aÉo realizamos ya
la XXVI ediciÄn, de la que adjuntamos las bases. La Olimpiada consta de dos fases: una Provincial y otra
AutonÄmica que se celebrarÅ en Granada del 4 al 8 de mayo de 2010. AdemÅs los seleccionados en
Üsta, representarÅn a AndalucÖa en la Olimpiada Nacional, que se celebrarÅ en Mallorca a finales del
mes de Junio de 2010.
La fase provincial se realizarÅ el 20 de marzo a las 10:30 horas, por ello es necesario que
realicÜis la inscripci€n del 7 de febrero al 12 de marzo de 2010. La prueba de problemas de la fase
provincial podrÅ realizarse en cada uno de los siguientes lugares:
Zona de ANTEQUERA: I.E.S. JosÜ Má FernÅndez de Antequera.
Zona de AXARQU•A: I.E.S. Almenara de VÜlez-MÅlaga
Zona de MARBELLA: I.E.S. RÖo Verde de Marbella
Zona del GUADALHORCE: I.E.S. Fuente Lucena de AlhaurÖn el Grande
Zona de RONDA: I.E.S. MartÖn Rivero de Ronda
Zona de MALAGA: I.E.S. Universidad Laboral de MÅlaga
Cada Centro y/o cada alumno/a deberÅ indicar el lugar donde van a realizar la prueba. Las
inscripciones para la fase provincial pueden realizarse on-line en la pÅgina de la OMTHALES
http://thales.cica.es/olimpiada2/ o enviarse por correo ordinario a:
C. E. I. P. “Los Guindos” de M„LAGA
(a la atenci€n de Pepe Miras)
Avda. Gregorio Diego n… 41 – 29004 – M„LAGA
Tfno.: 951298306
TambiÜn pueden enviarse por correo-electrÄnico a la direcciÄn:
olimpiadathalesmalaga@ono.com
AnimÅndoos a participar en esta OLIMPIADA MATEMATICA, os saludo y quedo a vuestra
disposiciÄn para cualquier aclaraciÄn o consulta,

Pepe Miras Ruiz
Coordinador Provincial de la Olimpiada MatemÅtica "Thales"

