
U N I V E R S I D A D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mañana se ent regaran los premios a los ganadores e n el Real C lub Mar í t imo d e Melil la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Más de dos centenares de prafesoresy alunnos participan

en Melilla en la fase nacional de la VI Olimpiada de EconomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Con visitas turísticas a los lugares más emblemáticos de la ciudad y 
una recepción en el Palacio de la Asamblea, seguida de un cóctel de 
bienvenida en la Plaza de Armas, se inició ayer la fase nacional de la VI 
Olimpiada Española de Economía que, por vez primera, se celebra en 

Angel MMndaz Melllla Hoy 

Hoyse llevará a cabo el enmen 
de la fase nacional en la Facultad 
de Ciencias Sociales del Campus 
de Melllla de la Universidad «le 
•ranada, 

a sfrnuerao ternfrá Ligar en el 
restaúrame del Centra Deportivo 
Mltar La Hípica ya continuación 
se «alzará ltb visita grada por 
la ciudadela de Mellla la Vieja, 
para finalizar la jornada con uta 
cena en el Hotel Tiyp Mella Puer-
to. 

El programa de aciMdatíes pie-
visto contempla para la jomacb da 
mañana viernes 27 de junio uta 
re nilón de la Comisión Nacional 
de la ©Implada en el Real Club 
Marítimo donde se llevará a cabo 
la entrega de premios. 

OfaJeflvaG 

La Olimpiada de Economía 
viene celebrándose desde el cuiso 
20025003 en algunas Faenada^ 
que imparten tftulosda Economía 
y Empresa, de cfeiere&s Lrtveral-
dades públicas espartólas. La 
Olimpiada de Economía es un 
concursa de carácter académico y 
educativo que tiene como objeti-
vos estimular el estudio de la eoo-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA

FBrte de kts participantes ai ta recqtdón del Patada de ta Asamblea 

nomla y de la empresa ertra las establecer vínculos estables entra Para ello se ha constituido la 
jóvenes, premiar el esfuerza y la la ensenáis uifreisfcaria y anos "Asociación Olimpiada Española 
ewelencla académica, así como niveles educativos* de Economía* que es la encaiga-

Mdilla Con tal motivo se han reunido en la ciudad 108 alumnos de 36 
universidades peninsulares, así como 35 profesores foráneos de univer-
sidades españolas y otro número similar de docentes mellllanses, así 
como los ganadores de la fase local celebrada hace un par de semanas. 

Salían reunido en la 

ciudad 108 alumnos do 

36 universidades 

peni nsulares, así como 

35 profesores foráneos 

de universidades 

españolas 

da da ccrwocar y oigan Izar anual-
mente la Ollripiada Española de 
Economía 

Colaboran con la 'Asociación 
OlhipBtb Española de Economía1 

en la 'Ofmpiadade Econtxnía", la 
Asociación Española de Economía 
(AEEj, la Asociación Científica da 
Economía y Dirección de Empre-
sas (ACEDEj) y el Consejo Gene-
ral del Colegio de Economistas da 
España. 

PmmlM 

Los premios de la Olimpiada 
Española van desde la Medala da 
ano y 1200 euros, hasta siete de 
299 euros y un premio por un 
importe de 1000 euros de la Aso-
ciación Española de Economía, 
paia el departamento da Econo-
mía del Centro del estudíame 
ganad» de la Olimpiada. 
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