ESTÍMULO DEL TALENTO MATEMÁTICO
CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 2018
La REAL ACADEMIA DE CIENCIAS

anuncia la nueva convocatoria para la admisión en su proyecto
Detección y estímulo del talento precoz en Matemáticas
en la Comunidad de Madrid
Objetivo: Fomentar la afición y habilidad especial en Matemáticas de niños/as pertenecientes a la Comunidad
de Madrid y nacidos en 2005 o 2006.
Información detallada sobre el proyecto: en http://www.estalmat.org/madrid/
Actividades: A lo largo del curso académico los sábados por la mañana de 10,00 a 13,00 en la Facultad de
Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid
Estas actividades serán gratuitas para los niños/as seleccionados, cuyos padres o tutores deberán
comprometerse a llevarlos y recogerlos a las horas mencionadas.
Proceso de selección:
1) Test de aptitud el sábado 2 de junio de 2018 a las 10,00 horas en la Facultad de Matemáticas de la
Universidad Complutense con los niños/as inscritos previamente en la forma que abajo se indica. La
duración máxima de la prueba será de dos horas y media. En esta prueba no está permitido el uso de
calculadoras, reglas graduadas, ni ningún otro instrumento de medida.

Inscripción: del 23 de abril al 25 de mayo de 2018 en la web:
http://www.estalmat.org/madrid/ 

Inscripción 2018

Después de haber formalizado la inscripción on-line debe añadirse un breve informe de un profesor/a que avale la
especial aptitud para las matemáticas del niño/a que se presenta a la prueba de selección; en él deberá indicarse el
nombre, un número de teléfono y el centro de trabajo del profesor/a que avala al candidato/a. Este informe deberá
enviarse no más tarde del 25 de mayo de 2018 al correo electrónico estalmat@mat.ucm.es.

La distribución de las aulas para realizar la prueba estará en la web a partir del día 29 de mayo.
2) Entrevista personal con los niños/as escogidos tras este test y con sus padres o tutores (los
seleccionados para esta entrevista serán avisados personalmente). Tras esta entrevista se realizará la
selección de 25 niños/as.

"Todos los datos aportados formarán parte de un fichero, responsabilidad de Estalmat-Madrid, con domicilio en Plaza de Ciencias 3, 28040 Madrid
y serán tratados con fines de inscripción y/o participación en este proyecto. Asimismo, la inscripción y/o participación en el mismo conlleva la
cesión de la imagen de los asistentes para su posible reproducción y difusión sin fecha de caducidad en cualquier tipo de soporte (carteles,
folletos, vídeos, etc.) o publicación que Estalmat-Madrid produzca, con fines no lucrativos, para dar a conocer sus actividades institucionales. El
interesado tendrá derecho a acceder al fichero para solicitar información, rectificación, oposición o cancelación de sus datos, así como a solicitar la
no utilización de su imagen, previa su identificación, para ninguno de los fines no lucrativos anteriormente indicados, mediante escrito dirigido a la
dirección antes indicada"

