OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES EN ALMERÍA
Sergio Blas Ríos, alumno de 2º de ESO en el I.E.S. Murgi, ha sido uno de
los cinco clasificados para la Fase Regional de la Olimpiada Matemática.
El 14 de marzo de 2015 se celebró, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Goytisolo de
Carboneras, la fase provincial de la XXXI edición de la Olimpiada Matemática Thales. A ella se
presentaron 383 alumnos de 2º curso de ESO de toda la provincia y representando a nuestro
centro estaban:

SERGIO BLAS RÍOS

JUAN MIGUEL CARA
CALLEJÓN

ÁLVARO GODOY
ALARCÓN

LAURA JIMÉNEZ RUIZ

Fue un día lleno de actividades, diversión y dónde, casi 400 chicas y chicos compartieron una
maravillosa jornada de convivencia.

¿Quieres conocer cómo fue la dura prueba a la que debieron enfrentarse estos cuatro
magníficos? Pulsa aquí
Después de la dura jornada de problemas se preparó una gigantesca paella para dar de comer
tanto a los alumnos como a los profesores que allí se congregaron.

De los 383 alumnos presentados a la prueba, los 20 primeros, fueron galardonados el pasado
día 18 de abril en el Teatro Casa De La Música De Carboneras. Y entre ellos se encontraba
nuestro compañero y alumno Sergio

Blas Ríos

ENHORABUENA CAMPEÓN

En la entrega de premios recibieron un diploma acreditativo y varios regalos, entre los que
destacaba una cinta de Möbius hecha en cerámica artesanal y diversos productos alimenticios
elaborados en la provincia.

De los 20 premiados, los cinco primeros clasificados disputarán Fase Regional que se celebrará
en Rociana del Condado (Huelva) del 12 al 16 de mayo de 2015.
Estos son los representantes de la provincia de Almería:

Sergio Blas Ríos

IES MURGI

Jorge Domene Yélamos
Alberto Márquez Salido
Germán José Padua Pleguezuelo
Ramón Rodríguez Luque

IES ALTO ALMANZORA
Colegio Ntra Sra del Milagro
IES AL - ÁNDALUS
IES AURANTIA

En la Fase Regional que se celebrará en Huelva, los seis primeros clasificados podrán asistir a la
Olimpiada Nacional, organizada por la Federación de Sociedades de Profesores de
Matemáticas, del 24 al 28 de Junio en Huesca y Zaragoza (Aragón).
Gracias a Sergio, Juan Miguel, Álvaro y Laura por vuestra participación.
Desde el centro todos estaremos apoyando y animando a Sergio y esperamos verle en Aragón.
¡FELICIDADES!

