Estimados colegas, el próximo viernes 30 de septiembre celebraremos en la Universidad de
Almería el Segundo Concurso IndalMat de Problemas de Matemáticas dirigido a estudiantes de
4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato (II IndalMat). Después de la buena acogida entre la
comunidad matemática de la primera edición, hemos decidido volver a celebrar una mañana
de convivencia basada en el disfrute de la resolución de problemas y el acercamiento al interés
de las matemáticas en nuestra vida cotidiana a través de un divulgador científico de calidad
contrastada que cuenta con reconocimiento nacional a su tarea.
La jornada de trabajo tendrá la siguiente organización horaria:






9:15 - 9:45
Acogida y Ubicación en las aulas.
9:45 - 11:15 Desarrollo de la prueba.
11:15 - 11:30 Descanso.
11:30 - 12:45 Conferencia a cargo de Raúl Ibáñez, profesor de la Universidad del
País Vasco, “¡Ojo!, que el diablo sabe matemáticas”.
12:45 - 13:15 Entrega de Premios, y clausura del Acto por el sr. Rector.

La inscripción se realizará por riguroso orden de inscripción, permitiéndose no más de 20
alumnos por Centro (para así promover la participación de más centros), con fecha límite para
el envío de la solicitud de inscripción antes del martes 27 de septiembre, incluido.
La dirección electrónica a la que debéis remitir los ficheros adjuntos cumplimentados (las
fichas personales de cada estudiante, así como la hoja Excel con el listado completo de
alumnos de cada Centro), es la ya conocida desde el año pasado: indalmat@gmail.com.
Del mismo modo, no dudéis en dirigiros a través de esta dirección electrónica para cualquier
duda que os surja. Las posibles incidencias las iremos dando a conocer a través de nuestra
dirección de Facebook: II Concurso IndalMat.
Contamos con el respaldo institucional de la Facultad de Ciencias Experimentales, a través de
la propia Universidad de Almería. La Diputación Provincial y la Delegación de Educación
también están implicadas en el posible éxito que auguramos a este II IndalMat. Y sin la
colaboración e implicación de la SAEM Thales, todo lo anterior no podría ser igual. Muchas
gracias a todos.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo de la Comisión Organizadora.
David Crespo Casteleiro
David Llena Carrasco
Enrique de Amo Artero

