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Queridos compañeros: 

 

Nos llena de alegría que por fin llegue el día de hoy, que tanto hemos estado esperando después de meses de 

duro trabajo. Así pues, las inscripciones al XIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas que 

celebraremos en Murcia del 23 al 29 de julio de este año 2012, quedan abiertas en el siguiente enlace: 

http://www.um.es/13enem/inscripcion/. 

 

Este evento lo hemos hecho pensando siempre en vosotros: los Estudiantes de Matemáticas. Por ello hemos 

intentado construir una idea y hacerla realidad, un ENEM en el cual disfrutemos todos, tanto con los compañeros 

con los que compartiremos esos maravillosos días, como con las conferencias sobre Matemáticas y divulgación, los 

talleres donde aprenderemos cosas nuevas e interesantes y las distintas actividades turísticas que se realizarán 

durante esos días en las ciudades de Murcia, Cartagena y el noroeste de nuestra Región (Caravaca de la Cruz, 

Cehegín y Calasparra). Degustaremos la deliciosa gastronomía murciana y nos divertiremos con sus vivas noches 

de verano. 

 

Durante los siguientes días y semanas se irá detallando toda la información de interés para los participantes 

en nuestra página web: www.um.es/13enem. Allí podréis ver vídeos del lugar, galerías de fotografías, la 

programación del Encuentro, actividades, alojamiento, comidas, conferencias, etc. ¡Y os hemos preparado unos 

descuentos de hasta el 50% en vuestros billetes de tren y avión para venir a Murcia! Todo para que no os falte 

información ninguna para este Encuentro. 

 

Y aprovechamos para adelantaros la primera de las novedades: este año los que vengáis podréis alojaros en el 

Hotel El Churra, un estupendo emplazamiento de 3 estrellas con un magnífico desayuno de buffet libre para los 

participantes todas las mañanas. Porque vosotros, los Estudiantes de Matemáticas, os merecéis lo mejor. 

 

No olvides seguir el día a día del 13ENEM en los perfiles de Twitter, Facebook, Tuenti y Youtube. Y para 

cualquier duda o sugerencia, no dudes en escribirnos a 13enem@gmail.com. 

 

¡Animaos a participar en este Encuentro! Os esperamos en Murcia. 

 

Un abrazo, 

La Organización del XIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas Murcia 2012. 
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