Universidad Estatal de San Petersburgo
Fundación benéfica internacional para el apoyo a las matemáticas Leonhard Euler
Olimpiada internacional de matemáticas

“Fórmula de la Unidad” / “Tercer milenio”, 2013–2014
Se invita a participar a los estudiantes de 5.° a 11.° grados de Rusia y de los grados correspondientes de
todos los países del mundo. La participación en la olimpiada es gratuita. He aquí la primera ronda, a distancia,
de la olimpiada.
Recuerden que la solución de cada problema debe incluir no solamente la respuesta correcta, sino también
la justificación completa de dicha respuesta.
Estaremos contentos si en la Olimpiada participan sus amigos, a quienes les gustan las matemáticas. Sin
embargo, los trabajos deben ser individuales; aquellos que tengan señas de copia y de “creación colectiva” no
se tomarán en cuenta.
Les sugerimos seguir cuidadosamente las reglas para la elaboración de los trabajos. Las soluciones que no
cumplan alguna de las reglas no serán admitidas. No se debe escribir el enunciado de los problemas.
Pueden escribir sus soluciones a mano y escanearlas o mecanografiarlas usando un editor de textos. Las
soluciones deberán estar escritas en ruso, inglés, español o esperanto; el uso de otros idiomas hay que
acordarlo con el Jurado anticipadamente.
Se ruega empezar la solución con los siguientes datos:
(1) De qué grado (R5 a R11) es el problema que está resolviendo (véase la Tabla de correspondencia de
grados en nuestra página web);
(2) Nombres y apellidos;
(3) El país y la comunidad autónoma (región, departamento, provincia);
(4) Ciudad (pueblo), escuela (colegio o instituto), grado (curso);
(5) Información de contacto: correo electrónico, número de teléfono o dirección de correo;
(6) La fuente por la que se enteró de la Olimpiada.
Cada trabajo se debe enviar como un mensaje individual que contenga sus datos y las soluciones de los
problemas como archivos adjuntos (uno o varios). Se aceptan los siguientes formatos: *.txt, *.odt, *.doc, *.rtf,
*.jpg, *.pdf, *.tif. Por favor, repita sus datos personales también en el cuerpo del mensaje. Las soluciones se
deben enviar a fdi-tmj@formulo.org
La fecha límite para enviar sus soluciones es el día 21 de octubre de 2013.
Toda nueva información sera publicada en la página de la Olimpiada:
http://www.formulo.org/en/olympiad/
Si le surgen preguntas, puede enviarlas por correo electrónico a la dirección indicada anteriormente. En “Asunto”
escriba “pregunta sobre la condición del problema №… para ... grado” o “pregunta sobre las reglas de la olimpiada”
¡BUENA SUERTE!
El Jurado de la Olimpiada

