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Anuncio de la Olimpiada Granadina de Otoño (OGRO-2013) 

Olimpiada Matemática Española. Distrito de Granada 
 

A los miembros del Seminario de Matemáticas. 

Estimado compañero, 

tal y como se anunció al inicio del presente curso, el próximo viernes 29 de noviembre se 

celebrará la Olimpiada Granadina de Otoño (OGRO-2013), que es una prueba previa a la de 

selección para la Olimpiada Matemática Española (OME) en el curso académico 2013-2014.  

La Olimpiada OGRO-2013 está dirigida a alumnos del sistema educativo de los niveles de 3º y 

4º de la ESO y 1º y 2º de Bach., y consta de dos partes, a celebrar en sesiones de mañana y 

tarde. La primera consistirá en el estudio y resolución de cuestiones diversas. Tras la misma los 

alumnos inscritos podrán ir a comer en los comedores universitarios de la UGR. La sesión de 

tarde consistirá en el estudio y resolución de uno o varios problemas, tras lo que todos 

asistiremos a una charla-coloquio impartida por el profesor Dr. D. Manuel Barros Díaz, ilustre 

profesor de nuestra Universidad.  

La convocatoria para esta prueba es la siguiente: 

Día:   29 de noviembre 

Lugar:    Facultad de Ciencias 

Sesión de mañana: Aulas: G-02  

Hora: de 9.30 a 13.00 

Sesión de tarde: Aulas: G-06 y G-07 

   Hora: de 16.00 a 19.30 

Los interesados pueden participar rellenando la hoja de inscripción adjunta, y enviándola a una 

de las siguientes direcciones: 

e-Mail:  olimpiada@ugr.es, o pjara@ugr.es 

Fax:  958248586 

Correo:  Pascual Jara  
Departamento de Álgebra. Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada. 18071-Granada 

Se aceptarán inscripciones hasta el jueves día 28 de noviembre. 

 

Para cualquier duda o consulta, por favor, utilizar las direcciones antes mencionadas. 

 

 
Pascual Jara. 

Coordinador de la Olimpiada Matemática Española en el distrito de Granada. 
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Olimpiada Granadina de Otoño (OGRO-2013) 

Olimpiada Matemática Española. Distrito Univ. de Granada 
 

 

 
Remitir esta hoja de inscripción a una de las siguientes direcciones: 

 

Pascual Jara 
Departamento de Álgebra  
Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 
18071-Granada 

Fax: 958248586 
Email:  
olimpiada@ugr.es 
pjara@ugr.es 

 

 

    

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN para la sesión del día 29 de noviembre de 2013 
(Por favor, escribir con claridad, en mayúsculas o a máquina.) 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: 

Nombre: …………...................................................................................................................................................... 

Primer apellido: ............................................................... Segundo apellido: ............................................................ 

NIF (inclúyase la letra): ................................................... Fecha de Nacimiento: ..................................................... 

Alumnos extranjeros: N.I.E  ........................................... 

Dirección personal: 

Calle y número: .......................................................................................................................................................... 

Código postal: .................. Población: ....................................................................................................................... 

Teléfono: ........................................................ e-mail: ............................................................................................... 

 

DATOS DEL CENTRO DE ESTUDIO DEL ALUMNO: 
Nombre del Centro: ..................................................................................... Curso que estudia: ............................ 

Calle y número: .......................................................................................................................................................... 

Código postal: ................................ Población: ......................................................................................................... 

Teléfono: ........................................................ e-mail: ................................................................................................ 

Autorizo a la RSME a proporcionar mis datos a las instituciones académicas que los requieran. 

..............................., a ...... de ....................................... de 2013 

Firma del alumno:                                                             Firma del padre/madre/tutor del alumno: 
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