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Ceuta, 9 de diciembre de 2022 

Estimados compañeros del Departamento de Matemáticas: 

Me dirijo a vosotros para daros a conocer el anuncio de la LIX edición de la Olimpiada 

Matemática Española organizada por la Real Sociedad Matemática Española, cuya fase local 

en Ceuta me encargo de organizar. Os adjunto el anuncio de dicho evento, en el que aparece 

la fecha y el lugar de celebración, una copia del boletín de inscripción y del 

consentimiento de tratamiento de datos. 

Los boletines de inscripción, una vez estén cumplimentados y firmados por el padre, madre 

o tutor del estudiante (en caso de minoría de edad) han de enviarse escaneados por correo 

electrónico a barbaran@ugr.es y el original se entregará el día de la prueba. Además, os 

agradecería que me enviaseis por e-mail el número de participantes de vuestro centro para 

evitar problemas de espacio el día de las pruebas. Todo lo anterior me lo debéis hacer llegar 

antes del martes 17 de enero de 2023. 

La Fase Local de la LIX Olimpiada Matemática Española en Ceuta se va a celebrar el 20 de 

enero de 2023 a partir de las 9:30 h. en el aula 30 de la Facultad de Educación, Economía y 

Tecnología de Ceuta, en sesiones de mañana y tarde. Se recuerda que se ha de estar a las        

9:00 h. para la adecuada ubicación en el aula.  

Para procurar una comunicación más rápida en temas de organización podéis utilizar el 

correo electrónico.  

Ruego que deis a conocer las siguientes páginas web en las que hay información sobre las 

olimpiadas así como material de preparación: 

      www.olimpiadamatematica.es/                     www.ugr.es/~barbaran/OME.html 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 

 

 

Juan Jesús Barbarán Sánchez 

Comité Organizador OME en Ceuta 
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