A la atención de Profesoras y Profesores de Matemáticas de 2º E.S.O.
Estimado/a compañero/a:
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática "THALES" convoca la
OLIMPIADA MATEMÁTICA para los escolares de 2º E.S.O. de Andalucía con el propósito
fundamental de proporcionar a las alumnas y alumnos una manera grata de hacer
matemáticas. Este año realizamos la 35ª edición, de la que adjuntamos las bases. La
Olimpiada consta de dos fases: una Provincial y otra Autonómica que se celebrará en
Córdoba del 9 al 12 de mayo de 2019. Además, los seleccionados en ésta representarán
a Andalucía en la Olimpiada Nacional, que se celebrará en Jaén a finales del mes de
junio de 2019.
La fase provincial se realizará el 9 de marzo a las 10:30 horas, por ello es
necesario que realicéis la inscripción del 4 de febrero hasta las 16:00 del 4 de marzo
de 2019. La prueba de problemas de la fase provincial podrá realizarse en cada uno de
los siguientes lugares:
Zona de ANTEQUERA: I.E.S. José Mª Fernández de Antequera.
Zona de AXARQUÍA: I.E.S. Almenara de Vélez-Málaga
Zona de MARBELLA: I.E.S. Río Verde de Marbella
Zona del GUADALHORCE: I.E.S. Fuente Lucena de Alhaurín el Grande
Zona de RONDA: I.E.S. Martín Rivero de Ronda
Zona de MALAGA: I.E.S. Universidad Laboral de Málaga
Cada Centro y/o cada alumno/a deberá indicar el lugar donde van a realizar la
prueba. Las inscripciones para la fase provincial pueden realizarse on-line en la página
de la OMTHALES https://thales.cica.es/~olimpiada/proc_insc/
NOTA IMPORTANTE: como consecuencia de la aplicación de la ley de protección
de datos, todos los participantes deberán llevar firmada el día de la prueba la hoja del
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE MENORES. Si no acuden con el documento firmado
¡¡NO!! podrán realizar la prueba.
Animándoos a participar en esta OLIMPIADA MATEMÁTICA, os saludamos y
quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta en la dirección de
correo electrónico malaga.olimpiada@thales.cica.es
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