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Melilla  22 de febrero de 2018 
 

 

 

Estimados compañeros: 

 

 

Con motivo de la próxima celebración de las XIX 

OLIMPIADA MATEMÁTICA esperamos vuestra 

colaboración para animar a los alumnos de 2º de ESO de Melilla a 

participar en ellas. 

 

La prueba constará de dos partes: 

 

 Teórica:   De 10:00 a 11:30 horas. 

 Práctica:  De 12:00 a 13:30 horas 
 

Los alumnos participantes deberán presentarse al menos 15 

minutos antes del comienzo de las pruebas: 

 

 FECHA: SÁBADO, 10 DE MARZO DE 2018 

 LUGAR: IES MIGUEL FERNÁNDEZ 

 

 

Adjuntamos bases, hoja de inscripción y autorizaciones 

individuales. Para cualquier duda o consulta ponerse en contacto con 

Jesús Diego Rodríguez García en informacionsmem@gmail.com o 

en la web www.smem.es. La hoja de inscripción y las autorizaciones 

individuales podéis enviarlas al IES Enrique Nieto a la atención de 

Jesús Diego Rodríguez García o al correo electrónico anterior. 

mailto:informacionsmem@gmail.es
http://www.smem.es/
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La Sociedad Melillense de Educación Matemática convoca la XIX 
Olimpiada Matemática 2018 de acuerdo con las siguientes bases.  

 
BASES 

1º La Olimpiada Matemática está dirigida a los alumnos de los centros públicos, 
concertados y privados de Melilla que cursen 2º de ESO. 
 

2º La participación, en cualquier caso, podrá ser a nivel individual o en 
representación del centro. 
 

3º Los participantes que acudan en representación del centro anotarán su 
nombre en las hojas de inscripción y cumplimentarán las autorizaciones 
individuales que al efecto hay en cada centro o en la web www.smem.es, los 

que participen a nivel individual sólo la autorización individual que entregarán el 
día de la prueba. 
 

4º La Olimpiada Matemática se celebrará en dos fases: provincial y final de 
carácter nacional. 

 
5º La fase provincial para Melilla se celebrará el día 10 de marzo del presente 
año a las diez horas en el IES Miguel Fernández. 

 
6º Los participantes deberán llevar lápiz, bolígrafo, calculadora y material de 
dibujo (regla, compás, etc.) para la realización de las pruebas. 

 
7º Los dos primeros clasificados podrán acudir, con el patrocinio de la 
Conserjería de Educación y Colectivos Sociales, a la Olimpiada Nacional, 

organizada por la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas a 
celebrar en Valencia del 21 al 25 de junio del presente año.  
 

8º Los clasificados en tercer y cuarto lugar, acudirán, a través del patrocinio de 
la Conserjería de Educación y Colectivos Sociales, a la fase regional andaluza 
como invitados, a celebrar en Granada de 9 al 12 de mayo de 2018. 

 
9º El plazo de inscripción para participar en esta Olimpiada estará abierto hasta 

el 7 de marzo del presente año 2018. 
 
10º Los alumnos participantes y los centros a los que pertenecen recibirán 

diplomas acreditativos.  
 

http://www.smem.es/
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 Fecha de inscripción: Hasta el 7 de marzo de 2018 

 Rellénese los datos por favor con LETRA MAYÚSCULA. 

 Si hay más de cuatro participantes, fotocópiese esta hoja. 
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Datos del centro: 
 

Nombre del Centro:  

Profesor de contacto:  

Puede enviar esta ficha y sus datos personales (Teléfono particular o E-mail) a 

informacionsmem@gmail.com 

 

Datos de los participantes: 
 

Nombre y apellidos:  

Dirección del 
domicilio: 

 

Localidad:  Código Postal:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

E-mail:  

 

Nombre y apellidos:  

Dirección del 
domicilio: 

 

Localidad:  Código Postal:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

E-mail:  

 

Nombre y apellidos:  

Dirección del 
domicilio: 

 

Localidad:  Código Postal:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

E-mail:  

 

Nombre y apellidos:  

Dirección del 

domicilio: 

 

Localidad:  Código Postal:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

E-mail:  
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AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL PARA PARTICIPAR 

EN LA FASE PROVINCIAL DE LA 

XIX OLIMPIADA MATEMÁTICA 

 

Dª./D. _______________________________________________________________________________ 

madre / padre / tutor de  

con domicilio en  

_________________________ Con DNI ___________________y teléfono ______________,  

AUTORIZO a mi hijo / hija a participar en todas y cada una de las actividades organizadas para la Fase 

Provincial de la XIX Olimpiada Matemática Nacional que se celebrará en Melilla el 10 de marzo de 2018, 

así como a su aparición en las fotografías y videos que se realizarán a lo largo de la actividad. 

 
Además me comprometo a que mi hijo/hija respete las normas oportunas en todas las actividades que 

realizará a lo largo de la mañana (de 10:00h a 13:30h) en la que se desarrolla la Fase Provincial de la XIX 

Olimpiada Matemática Nacional en el IES Miguel Fernández de Melilla, responsabilizándome de las 

causas que pueda originar su comportamiento. 

 

                                   En Melilla a 10 de marzo de 2.018 

 

 

 

 

                                                    Fdo.: ……………………………. 

 

 

 


