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Contactos: 

 ÁVILA: 920353043 (Elena Domínguez) socylemavila@gmail.com 
 BURGOS:        947214211 (Alfredo Gordillo)  socylemburgos@gmail.com 
 LEÓN:             987206675 (Sebastián Martín)  socylemleon@gmail.com 
 PALENCIA: 649635747 (César Carbajo)  estalmatpalencia@gmail.com
 PONFERRADA: 987414612 (José Manuel Arranz)  socylemleon@gmail.com 
 SALAMANCA: 653437907 (Santiago Pérez)  socylemsalamanca@gmail.com 
 SEGOVIA:       921461991 (Asesor Matemáticas)  socylemsegovia@gmail.com 
 SORIA:        696446191 (Luisa Merino)  socylemsoria@gmail.com 
 VALLADOLID:  605387094 (Raquel Cea)  estalmatva@gmail.com 
 ZAMORA: 980520901 (Carmen García)  scylemzamora@gmail.com 
 

MÁS INFORMACIÓN en la página web: www.socylem.es 
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 PRESENTACIÓN 
 

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Asociación Castellana y Leonesa 
de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”, presentan la XVI convocatoria del Proyecto de 
Detección y Estímulo del Talento precoz en Matemáticas en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, “ESTALMAT CASTILLA Y LEÓN”, correspondiente al periodo 2022-2024. 

El proyecto pretende detectar a aquellos alumnos con especial predisposición y capacidad para las 
matemáticas y fomentar el interés y habilidad en el quehacer matemático. 

Está dirigida al alumnado que actualmente curse 6º de Primaria o 1º de ESO. Las actividades 
formativas del proyecto serán gratuitas para los seleccionados, cuyos padres, madres o tutores 
legales deberán comprometerse a llevarlos y recogerlos a las horas y días que se acuerden, así 
como a su participación en los dos actos regionales anuales del proyecto: campamento inicial (Béjar, 
sábado y domingo en octubre) y encuentro de primavera (un sábado completo de marzo o abril). De 
no cumplir con este compromiso de participación podrán perder el derecho a seguir participando en 
el proyecto o a recibir el diploma acreditativo con registro oficial que al concluir otorga La Real 
Academia de Ciencias. 

Se puede elegir libremente la sede en la que más conviene –por proximidad u otro motivo– realizar 
el proyecto (de ser seleccionado el alumno) y la inscripción se realizará exclusivamente mediante 
un formulario online. 
 
INSCRIPCIÓN 

Los padres, madres o tutores legales deberán rellenar el formulario de 
inscripción web del proyecto hasta el 2 de junio. El enlace a dicho formulario de 
inscripción es: 
https://docs.google.com/forms/d/126nr5uHaF26cDJgYsxp2N82_iNCAORJGokUufmb39Ic 
También se encuentra disponible en el portal de educación de la Junta de CyL y en 
la web de la Asociación de educación matemática de CyL “Miguel de Guzmán” : 
https://www.socylem.es/sitio/index.php/90-estalmat/. 
Se puede acceder también directamente escaneando el código QR incluido en esta 
convocatoria. En caso de tener alguna duda o problema ponerse en contacto con los 
correos de contacto indicados. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 

1. PRUEBA DE APTITUD. SÁBADO 4 DE JUNIO en la sede que se haya 
elegido. En todas ellas a las 10:30 horas (la duración es de dos horas y media aprox.). 

La prueba de selección (entre el alumnado inscrito previamente como indica 
esta convocatoria) se celebrará, según la sede elegida en: 
ÁVILA: IES JOSÉ LUIS L. ARANGUREN. Calle Santo Tomás 10 
BURGOS:        IES COMUNEROS DE CASTILLA. C. Batalla de Villalar, 1. 
LEÓN:             IES ERAS DE RENUEVA. C/. Comandante Cortizo s/n 
PALENCIA: ESCUELA DE ENFERMERÍA DE PALENCIA. Av. San Telmo, s/n 
PONFERRADA: IES GIL Y CARRASCO. Pl. Ayuntamiento, 12 
SALAMANCA: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Plaza 

de los Caídos s/n 
SEGOVIA:       IES MARIANO QUINTANILLA. Plaza de Díaz Sanz, 4 
SORIA:        IES VIRGEN DEL ESPINO. C/. Sta. Teresa de Jesús, 1 
VALLADOLID:  IES ARCA REAL. C/ General Shelly, 1 
ZAMORA: IES MARÍA DE MOLINA. Av. de Requejo, 6 
 

2. ENTREVISTA PERSONAL. Tras la corrección de la prueba de aptitud, se llevará a 
cabo una entrevista con los niños y niñas preseleccionados y con sus padres, madres o 
tutores legales, que previamente serán avisados personalmente. Sólo tras ella se realizará 
la selección definitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 2022 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
 
 
DATOS DEL NIÑO O NIÑA 
 
NOMBRE: ..................................................................................... 
 
APELLIDOS: .............................................................................................................................. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:  
 
..................................................................................................................................................... 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
TELÉFONO FIJO: ............................................... MÓVIL: ......................................................... 
 
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: …………………………………………………….. 
 
 LOS ABAJO FIRMANTES, DESEAN QUE SU HIJO/A PARTICIPE EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DEL PROYECTO “ESTALMAT CASTILLA Y LEÓN”, EN LA SEDE DE: 

................................................................................... 

 
En ............................................, a ......... de .......................................de 2022 

 
 (Firma del padre)     (Firma de la madre) 
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