
 
 

V ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO  
DE MATEMÁTICAS  (III EIVM) 

15-30 DE JULIO DE 2016  -----   SEVILLA (ESPAÑA) 
 

El Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS), la Fundación Euler y la 

Universidad Estatal de San Petersburgo, y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática 

THALES anuncian la Quinta Escuela Internacional de Verano de Matemáticas, tras el éxito de 

las ediciones anteriores celebradas en San Petersburgo, como parte de “Formulo de Integreco” 

(2012, 2013 y 2015), y en Sevilla (2014).  

La Escuela, organizada como Campamento, se llevará a cabo del 15 al 30 de julio de 

2016 en Sevilla (España). El alojamiento será en una Residencia Universitaria, en habitaciones 

acondicionadas para 1-2 alumnos y con baño compartido.   

La lengua principal de trabajo en la Escuela es el inglés. Es requisito indispensable para 

participar en la Escuela el conocimiento de dicho idioma. 

CONVOCATORIA PARA ALUMNOS DE ESTALMAT – CATALUNYA 

 Para participar en la convocatoria deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

1) Ser alumno/a de 2º año en el presente curso 2015-16 o alumno/a de 2º curso 

durante el período 2014-2015. 

2) Estar en posesión de DNI, NIE o pasaporte en vigor, debiendo presentar fotocopia 

del mismo. 

3) Acreditar conocimiento de inglés hablado, evaluable en una entrevista que tendrá 

lugar al efecto. El nivel exigible será similar al que se adquiere con el Certificado B2 o uno 

equivalente. 

4) Para realizar la selección se tendrá también en cuenta la participación en la 

actividad ANEM X+ MATES y la participación y clasificación en Concursos como 

FemMatemàtiques, Cangur, Marató, Olimpiadas Matemáticas, etc. Estos méritos deberán ser 

alegados expresamente por el/la candidata/a, mediante presentación con la solicitud. 

5) La selección final se hará tras la realización de una entrevista, que se convocará 

oportunamente. 

6) Los/as alumnos/as que deseen participar en esta convocatoria han de presentar la 

siguiente documentación en las fechas que se indican: 

a) Solicitud, debidamente cumplimentada que se hará en la página web de Estalmat, 

www.estalmat.org, página de Catalunya, en donde se encontrará el enlace correspondiente 

(desde el día 15 de mayo hasta el 25 de mayo de 2016). 



b) Méritos alegados expresamente por el/la candidata/a, referidos a su participación 

en actividades organizadas por la FEEMCAT(Anem x + Mates,… ) y clasificación en Concursos y 

Olimpiadas Matemáticas, que deberán adjuntarseen la solicitud. 

c) DNI, NIE o pasaporte, original y fotocopia, a presentar en el momento de la 

entrevista. 

d) Autorización de los padres, según modelo que se encontrará en la página web, a 

entregar en el momento de la entrevista. 

e) En su caso, documentación acreditativa del conocimiento de idioma, a entregar en 

el momento de la entrevista. 

 

7) Viaje y cuota 

a) Los/as alumnos/as seleccionados/as serán acompañados/as desde Barcelona hasta 

su alojamiento en Sevilla por un/a monitor/a designado/a por el proyecto Estalmat – 

Catalunya. 

b) El coste del viaje será financiado por cada uno de los/as candidatos/as 

seleccionados/as. 

c) Habrán de satisfacer una cantidad de 450 euros, como parte de los gastos 

correspondientes a la estancia y actividades. 

 

8) La participación en esta convocatoria implica la aceptación de los criterios y 

requisitos establecidos en ella. 

 

Barcelona, 6 de mayo de 2016 

 

Coordinadora del proyecto Estalmat-Catalunya 


