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Granada, 10 de diciembre de 2017 

 

Seminario de Matemáticas. 

 

 

Estimados compañeros,  

 

 

Me dirijo a vosotros para daros a conocer la convocatoria de la LIV edición de la Olimpiada 

Matemática Española que se desarrollará en el año 2018. Las bases de dicha convocatoria, en las que 

aparece la fecha y el lugar de celebración, así como una copia del boletín de inscripción se encuentran en la 

página. 

 

http://www.ugr.es/local/olimpiada 

 

Los boletines de  inscripción, una vez estén rellenos, enviadlos a la siguiente dirección: 

 

Pascual Jara Martínez 

Departamento de Álgebra 

Facultad de Ciencias. Universidad de Granada 

18071-Granada 

 

Para procurar una comunicación más rápida en temas de organización podéis utilizar el correo electrónico, y 

en caso de no disponer de él, el teléfono o fax; los míos son, respectivamente: 

olimpiada@ugr.es    958 243369    958 248586 

 

Para la preparación de los alumnos existen multitud de libros y revistas. Me imagino que dispondréis de 

algunos de ellos. Para una completa referencia podéis consultar en "Internet" sobre las Olimpiadas; una 

copia de las páginas de la RSME dedicada a Olimpiadas la tenéis en la siguiente dirección: 

 

http://www.ugr.es/local/olimpiada 

 

En esta página irá apareciendo regularmente material para preparación de la Olimpiada elaborado por 

profesores de las universidades de nuestro entorno; os animamos a consultarlo y a enviarnos cuántas 

sugerencias creáis oportunas. Hemos incorporado enlaces a páginas en donde se plantean problemas de 

forma periódica, y en esta misma página podéis encontrar algún material de interés. 

 

Hemos colocado en esta página una copia de la información que creemos puede ser de interés: las bases de 

la LIV edición de la Olimpiada Matemática Española y el boletín de inscripción.  

 

Datos de la celebración de la OME:  

viernes, 19 de enero de 2018, en sesiones de mañana (9.30) y tarde (16.00) 

http://www.ugr.es/local/olimpiada
mailto:olimpiada@ugr.es
http://www.ugr.es/local/olimpiada


Os recordamos que la Comisión de Olimpiadas de la RSME desearía recibir propuestas de problemas para 

ser incluidos en las sucesivas fases de la Olimpiada Matemática Española, e incluso ser propuestos 

para las Olimpiadas Internacionales. Si tenéis problemas que queráis  proponer, podéis enviarlos a la 

dirección anterior en la seguridad de que los mismos serán  remitidos a la Comisión Nacional de 

Olimpiadas. 

 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibir un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

Pascual Jara Martínez 

Comité Organizador OME 

 

 

 

 

 

 

PS: 

Como el año anterior la fase local de la Olimpiada Matemática Española se va a celebrar el viernes 19 de 

enero de 2018, en sesiones de mañana y tarde, y procuraremos que los participantes en la misma puedan 

comer en los Comedores Universitarios situados en Fuentenueva.  

 

O ruego que enviéis la documentación antes del jueves 18 de enero de 2018.  

   

 

 

 

 
 

 


