Real Sociedad Matemática Española

El número Pi contará por primera vez con una fiesta nacional de matemáticas: “Sin
&pi; no soy nada”
La Real Sociedad Matemática Española (RSME), la Consejería de Economía y Conocimiento (CEC) de la Junta de
Andalucía, la Fundación Descubre, la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales (Thales) y la Federación
Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) organizan, por primera vez en España, el próximo
14 de marzo el Pi Day, considerado el Día Internacional de &pi;, según la escritura tradicional anglosajona de la fecha
(3.14).
Bajo el título de &ldquo;Sin &pi; no soy nada&rdquo;, la iniciativa es fruto de la colaboración de la RSME, Descubre,
Thales y la FESPM para celebrar el Día de Pi, inédito en España. En este sentido, el 14 de marzo se organiza la fiesta
de las matemáticas con el objetivo doble de la popularización y la divulgación de las mismas en la sociedad.Este primer
año el evento se celebrará en Sevilla, en la sede del Centro de Profesorado de esta ciudad, en horario de 10:00 a
13:30. Se invitará a los centros educativos de la ciudad (estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato), así como a
quienes ganen los distintos certámenes que se han convocado. Dichos certámenes son los siguientes:
- Certamenes de vídeo, cómic, relato, cada uno de ellos tendrá cuatro categorías: Primaria, 1.º y 2.º de ESO, 3.º y 4.º de
ESO, y Bachillerato.
- Certamen de material y recursos didácticos&rdquo; dirigido al profesorado.
- Certamen de carteles, dirigido al público en general.Además, para amplificar la celebración de &ldquo;Sin &pi; no soy
nada&rdquo; hay previstas actividades de forma paralela como:
- Ciencia en el Bulebar. Microconferencia divulgativa de ciencia en el Bar Bulebar de Sevilla.
- Café con Ciencia. Se promoverá la celebración de Cafés con Ciencia Matemática en diferentes emplazamientos de
Andalucía.
- ¿Qué haces por &pi;?, propuestas de todo tipo para celebrar este día, en todos los puntos del país.
- Acciones paralelas en redes sociales, como &ldquo;Pi en un tuit&rdquo;, o &ldquo;SelfPi, hazte un selfie con
&pi;&rdquo;.El proyecto cuenta ya con la colaboración de la revista Jot Down. Las bases de la convocatoria y toda la
información se pueden consultar enhttp://www.piday.es/.El plazo de presentación concluye el día 28 de febrero de 2017.

http://www.rsme.es
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