
 
  

 

 
 

   
 

Almería, 10 de diciembre de 2018 
 
Estimados profesores de Matemáticas de la provincia de Almería: 
 
 Con motivo de la próxima celebración en Jaén de la Fase Nacional de la LV Olimpiada 
Matemática Española organizada por la Real Sociedad Matemática Española, nos dirigimos a 
vosotros para comunicaros la próxima realización de la Fase Local de la misma, y que organiza la 
Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería. 
 
 Con este mensaje, os adjuntamos las Bases, la Convocatoria y el Boletín de Inscripción en 
estas olimpiadas, para que le saquéis cuantas copias sean necesarias de los mismos. El Boletín de 
Inscripción debe estar debidamente cumplimentado por los estudiantes, así como firmado por el 
padre, madre o tutor del estudiante (en caso de minoría de edad). Dicho Boletín ha de estar en 
nuestro poder, al menos, 48 horas antes de la realización de las pruebas.  Ha de enviarse, 
escaneado por correo electrónico, a rruiz@ual.es; y el original se entregará el día de la prueba. 
 
 Rogamos deis a conocer las páginas estas dos web: 
 

www.olimpiadamatematica.es                     www.ual.es/eventos/OMERSMEALMERIA 
 

donde hay suficiente información sobre las olimpiadas, así como material para preparación de las 
mismas. 
 
 Aunque la asistencia es voluntaria y abierta, como en años anteriores, os rogamos que 
hagáis una selección de los estudiantes participantes con excelentes capacidades que vayan a 
representar al Centro, de modo que se os pide no aportar una selección de más de 15 alumnos por 
Centro, siendo riguroso el orden de inscripción hasta no superar los 200 participantes. Rogamos que 
el Centro dé las máximas facilidades a los estudiantes participantes con ilusión de competir para 
que puedan concurrir a la prueba. 
 
  La prueba se realizará en sesiones de mañana y tarde. Se recuerda que se ha de estar a 
las 9:00h para la adecuada ubicación en las aulas, así como para el saludo por parte de las 
autoridades académicas universitarias que nos acogen. Para el almuerzo, recogerán el recibo del 
comedor justo al salir de la realización de la prueba de la mañana. 
 

Cualquier consulta la podréis realizar vía correo electrónico o vía telefónica, a través de los 
datos abajo indicados. Recibid un afectuoso saludo, 
 

Delegado de la OME en el 
Distrito Universitario de 

Almería 
 
 
 
 

Rosendo Ruiz Sánchez                                                                                                                                                                                                   
e-mail: rruiz@ual.es                                                                                                                              
Tfno.:  667040619 

Decano de la Facultad de 
Ciencias Experimentales 

 
 
 
 
 

Enrique de Amo Artero 
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