
 Concurso de Modelización 
Matemática MOMAT-ADSA 
 

 
Solicitud de Participación en el concurso 

 
Datos del Trabajo presentado: 
 
Título del Trabajo: 
Breve resumen del trabajo (máximo 75 palabras):  
 

 
Datos del concursante coordinador: 
 
1er apellido:                                            2º apellido: 
Nombre:                                                  DNI: 
Estudios universitarios realizados: 
Dirección Postal: 
Correo electrónico: 
Fecha de nacimiento:                                                   Sexo: 
Teléfono:                                                                       Fax: 
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases de la 
convocatoria y que cumple los requisitos exigidos por la misma. 
 
 
 
 
                                                                 Firmado:  
 
Datos del segundo concursante: (repetir este apartado, si es necesario, hasta 
un máximo de 6 concursantes) 
 
1er apellido:                                           2º apellido: 
Nombre:                                                  DNI: 
Estudios universitarios realizados: 
Dirección Postal: 
Correo electrónico: 
Fecha de nacimiento:                                                   Sexo: 
Teléfono:                                                                       Fax: 
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases de la 
convocatoria y que cumple los requisitos exigidos por la misma. 
 
 
 
 
                                                                   Firmado: 
 
 
 



 
Documentación que se adjunta: 
 

 Impreso de solicitud (obligatorio) 
 Fotocopia del DNI o pasaporte de todos los concursantes (obligatorio) 
 Memoria del trabajo impresa (obligatorio) 
 Memoria del trabajo en soporte electrónico (obligatorio) 
 Otros (especificar): 

 
 
Notificaciones:  
 
Todas las notificaciones relativas al concurso se harán a través de la página web del Grupo de 
Investigación MOMAT de la UCM: http://www.mat.ucm.es/momat 
 
Las notificaciones que puedan ser necesarias en relación a la presente solicitud, se dirigirán al 
solicitante en la dirección de correo electrónico o postal particular del solicitante denominado 
“Coordinador”. 
 
 
Bases del Concurso: Las que figuran en la página web del Grupo de Investigación MOMAT de 
la UCM: http://www.mat.ucm.es/momat 
 
 
En                a      de                 de 2008 
Firma del solicitante (concursante coordinador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 
Esta solicitud debe enviarse antes del 28 de octubre de 2008, junto con la 
documentación requerida, a la siguiente dirección: 

 
Ángel Manuel Ramos del Olmo 
Grupo de Investigación MOMAT 

Departamento de Matemática Aplicada 
Facultad de Matemáticas 

Universidad Complutense de Madrid 
Plaza de Ciencias, 3 

28040-Madrid 
Correo electrónico: angel@mat.ucm.es 
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