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Resolución de 28 de abril de 2016 de la Convocatoria de
31 de marzo de 2016 de las Ayudas de la RSME para Congresos

La Comisión Científica de la Real Sociedad Matemática Española, vista las solicitudes reci-
bidas, determina conceder ayudas a los siguientes encuentros:

1. International Conference on Harmonic Analysis and PDE (www.uam.es/Escorial/2016).

2. Encuentro de Álgebra Computacional y Aplicaciones (www.unirioja.es/dptos/dmc/EACA2016/).

3. Julio Palacios International Course (http://jpalacios.iqfr.csic.es).

4. Advances in Nonsmooth Dynamics (www.crm.cat/2016/Nonsmooth).

5. ALAMA2016 (http://alama.unileon.es/).

6. Interactions between Dynamical Systems and PDE (www.ma1.upc.edu/recerca/jisd).

7. Discrete Mathematical Days (http://llati.upc.edu/JMDA16/).

8. XXV Fall International Workshop on Geometry and Physics
(http://grxworkshop.com/xxv-international-fall-workshop-on- geometry-and-physics).

9. Second Barcelona Analysis Conference 2016 (http://mat.uab.cat/bac16).

Las ayudas se destinan a financiar becas de inscripción y/o alojamiento de estudiantes de
grado y/o posgrado que participen en los mencionados congresos y que no tengan ninguna relación
contractual (beca, contrato, . . . ) con la universidad o entidad organizadora.
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Las becas se pagan directamente a los becarios por transferencia bancaria, previo envío de la
siguiente documentación a becas@rsme.es:

1. justificante de pago de la inscripción al congreso,

2. certificado de participación en el congreso,

3. datos bancarios: nombre y apellidos del titular de la cuenta; nombre del banco; IBAN.
No se realizan pagos de becas a cuentas en el extranjero. Si el becario no tiene cuenta en
España se procede a ingresar el montante de la beca en la cuenta de la organización del
congreso.

4. consentimiento firmado de tratamiento de datos personales.

En la Junta de Gobierno de la RSME celebrada el día 22 de enero de 2016 se acordó:

los organizadores deben publicitar en la pagina web del congreso las ayudas como Becas
RSME e incluir el logo de la RSME;

las becas se conceden a socios de la RSME. Si el estudiante no es socio de la RSME, la
beca cubrirá un año de cuota como socio estudiante de la RSME (sin derecho a la Gaceta
en papel pero sí digital).
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