
 
 
 
 
 

Departamento de Análisis Matemático 
Facultad de Matemáticas  

Universidad de La Laguna 
38200 La Laguna (S/C Tenerife) 

 
        

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de 2018 
 
Sr. /Sra. Jefe del Departamento  
de Matemáticas de ese Centro 
 
 Estimado profesor, estimada profesora: 
 
 Le adjunto las bases y convocatoria con las fechas de celebración de las pruebas 
correspondientes a la Primera Fase de la LV Olimpiada Matemática Española, así 
como un Boletín de Inscripción, con el ruego de que le dé la mayor difusión posible 
entre el alumnado de ese Centro. Una vez cumplimentados dichos boletines por el 
alumnado, deben ser remitidos a la dirección indicada en los mismos antes del viernes 
18 de enero de 2019. 
 

Como puede ver en las bases de esta convocatoria, la Real Sociedad Matemática 
Española premiará a los alumnos ganadores con un Diploma acreditativo y una cuota 
anual de socio-estudiante. 

 
Recordamos que la competición se realiza por Comunidades Autónomas, no por 

Distritos Universitarios. La Primera Fase consta de dos sesiones, que se celebrarán el 
viernes 18 de enero de 2019 en primera sesión a partir de las 9:00 horas, y la segunda a 
las 16:00 horas, en: 

 
 
Tenerife: 
  Edificio de las Secciones de Matemáticas y Física,  

Calle Astrofísico Francisco Sánchez, s/n. 
Aula por determinar. 
Persona de contacto: 
 Domingo Hernández Abreu 
 dhabreu@ull.edu.es 
 Tel: 922318200 

 
Gran Canaria: 
            Facultad de Ciencias de la Educación.  
            Edificio de Formación del Profesorado. 
 Santa Juana de Arco, 1. Campus de Humanidades. 

Aula por determinar. 
Persona de contacto:  

Francisco S. Cabrera Suárez 
fcabrera@dma.ulpgc.es 
Tel: 639364068. 

 
  Edificio de Informática-Matemáticas 
  Campus de Tafira 
  35017  Las Palmas de Gran Canaria 

mailto:dhabreu@ull.edu.es
mailto:fcabrera@dma.ulpgc.es


De los tres primeros clasificados del Distrito Universitario de La Laguna y los 
tres primeros del Distrito Universitario de Las Palmas, sólo se clasificarán para la 
Segunda Fase representando a Canarias los concursantes que ocupen los tres primeros 
puestos a nivel autonómico. 

 
En la página web de la Real Sociedad Matemática Española 

http://www.rsme.es, en el apartado Olimpiadas se puede encontrar información sobre 
este concurso (convocatoria, problemas,...).  

 
Gracias por su colaboración, 
 

los Delegados de la RSME en el Distrito Universitario para la Olimpiada Matemática. 

La Laguna                 Las Palmas de Gran Canaria 

 
 

    Domingo Hernández Abreu     Francisco S. Cabrera Suárez 
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