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Almerìa Universidad Lunes 22/1/2007 (09:02) 

Más de ochenta alumnos compiten en la
fase local de la XLIII Olimpiada

Matemática Española 
(19/1/2007 16:07 )  | Almerìa > Universidad

Estudiantes que participan en la Olimpiada Matemática

ALMERÍA.- Un total de 84 jóvenes estudiantes de Bachillerato de distintos centros de la provincia compiten hoy
en la Fase Local de la XLIII Olimpiada Matemática Española que convoca La Real Sociedad Matemática Española
(RSME) bajo el patrocinio de la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa del Ministerio de
Educación y Ciencia. Las pruebas se celebran en horario de mañana y tarde en el Aulario II de la Universidad de
Almería. Se estructuran, así, en dos sesiones, con una duración de tres horas y media cada una, en las que los
alumnos deben resolver tres ejercicios.

Los participantes podrán optar a los siguientes premios en metálico: Primer premio, 380 euros; Segundo premio,
285 euros, y Tercer premio, 220 euros, que se entregarán a los alumnos ganadores de la Primera Fase
clasificados en primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Además la RSME premiará a los estudiantes
vencedores con un diploma acreditativo y una cuota anual de socio-estudiante, lo que da derecho a recibir las
revistas “La Gaceta” y “En Breve” de la RSME durante un año.

La Segunda Fase o Fase Nacional tendrá lugar en Torrelodones (Madrid) entre los días 22 y 25 de marzo de
2007. En ella participarán los ganadores de la Primera Fase y se entregaran los siguientes premios: Diploma,
Medalla de Oro y 750 euros a cada uno de los seis primeros clasificados; Diploma y Medalla de Plata a los 12
clasificados entre los puestos séptimo y decimoctavo, y Diploma y Medalla de Bronce a los 18 clasificados entre
los puestos decimonoveno y trigésimo sexto.

Los alumnos que hayan obtenido Medalla de Oro en la Fase Nacional formarán parte del Equipo Olímpico de
España y la representarán en la 48ª Olimpiada Matemática Internacional a celebrar en Hanoi (Vietnam) en la
segunda quincena de julio de 2007.

Ultimas noticias de la seccion

(21/1/2007 21:27)  El Centro de Lenguas de la UAL abre el plazo de inscripción del ‘Curso de Inglés para
Enfermería y Fisoterapia’
(19/1/2007 19:18)  FETE-UGT Almería respalda la huelga de informáticos y bibliotecarios de la Ual, el día 25
(19/1/2007 16:07)  Más de ochenta alumnos compiten en la fase local de la XLIII Olimpiada Matemática
Española
(17/1/2007 16:24)  La Facultad de Derecho celebra mañana el Día de su Patrón
(16/1/2007 14:35)  Manuel Sánchez y Alfredo Martínez Almécija firman un convenio para la puesta en marcha
del Título de Especialista en Gestión Empresarial

(15/1/2007 14:30)  La fase local de la XLIII Olimpiada Matemática española se celebrará el viernes en la Ual
(15/1/2007 09:11)  Junta de Andalucía y Universidad de Almería renuevan el convenio que permite a los
mayores acceder a esta institución académica
(14/1/2007 19:26)  El Centro de Lenguas acogerá a los cuatro niños-soldado de Sierra Leona desde su llegada
para acercarles al idioma en el que recibirán su formación académica en la UAL
(9/1/2007 19:32)  Investigadores de la Ual realizan un estudio sobre las posibilidades de desarrollo
socioeconómico de Níjar
(9/1/2007 16:55)  La UAL y el Ayuntamiento de Níjar firman un contrato para estudiar el municipio y sus
posibilidades de desarrollo
(8/1/2007 16:20)  Anibal Ollero Baturone recibe el IV Premio a la Investigación Javier Benjumea Puigcerver
(8/1/2007 14:28)  El Ministerio de Educación compensa a la Universidad de Almería con 1,5 millones de euros
por los becarios del curso 2005-2006


