
Convocatoria 2022 ESTALMAT – Comunitat Valenciana 
 

Se convoca la prueba anual de selección de ESTALMAT en la Comunidad Valenciana, un 
proyecto que lleva adelante la Real Academia de Ciencias y que tiene como objetivo detectar, orientar 
y estimular de manera continuada, a lo largo de dos cursos académicos, el talento matemático 
excepcional de estudiantes, en esta convocatoria nacidos en los años 2009 o 2010, sin desarraigarlos 
de su entorno. Se seleccionarán, como máximo, 25 niñas o niños de centros de la Comunidad 
Valenciana, de acuerdo con los siguientes criterios y bases de participación: 

 
Inscripción: 

Es necesario cumplimentar el formulario correspondiente a través de la página web del 
proyecto a partir del día 1 de mayo y hasta el 30 de mayo. En dicho formulario, amén de los datos 
personales, en la casilla correspondiente, se ha de incluir el nombre de un profesor o profesora que 
avale su aptitud para las matemáticas. Es imprescindible un correo electrónico y un teléfono fiable de 
contacto del padre, madre o tutor/a. 
 
Admisión a la prueba: 

Una vez realizada la inscripción se recibirá por correo electrónico el formulario enviado (se 
ruega mirar la carpeta de SPAM). Si no fuese así se debe contactar con estalmatcv@gmail.com  
 
Prueba de selección:  

Constará de dos fases: 
 

1) Primera fase: Prueba escrita. Tendrá lugar el sábado 4 de junio de 2022 entre las 10 y las 
13 horas, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de 
Castellón y la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València (el protocolo 
y las aulas concretas se enviarán a las personas inscritas, por correo, y se publicitarán con 
suficiente antelación en la página web). Consistirá en la resolución de una colección de 
problemas, la misma en todas las poblaciones y en el resto de España.  
 

2) Segunda Fase: Entrevista personal. Se avisará telefónicamente a los alumnos 
preseleccionados en la prueba para una entrevista, a la que deberá asistir con sus padres o 
tutores. Con ella se evaluará el interés y el grado de compromiso para participar en el 
programa. 

 
Programa y actividades:  

El alumnado seleccionado desarrollará actividades enfocadas a estimular el talento 
matemático, durante los cursos 2022/2023 y 2023/2024 en sábados prefijados, y en horario de 10:00 a 
13:00, en las sedes que se especifique. Todas las actividades serán gratuitas. Para más información ver 

 https://youtu.be/xKB-ejnIl8c  
 
Desplazamiento: 

Los padres y madres o tutores de los niños y niñas seleccionados son los responsables de la 
inscripción, y han de adquirir el compromiso de llevar y recogerlos al lugar en que se desarrollen las 
clases/actividades, que pueden ser en Alicante, Castellón de la Plana, o Valencia.  
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