LA GRAN FIESTA ANUAL DE LA GEOLOGÍA EN ESPAÑA
a

8 OLIMPIADA DE GEOLOGÍA EN BÉJAR, SALAMANCA. 1 de Abril de 2017
Celebrada con gran éxito la octava edición de la Olimpiada Española de Geología. Seleccionados
los cuatro alumnos que nos representarán en la olimpiada Internacional de Niza en Agosto de 2017
El sábado 1 de Abril, se celebraron en Béjar
(Salamanca) las Octavas Olimpiadas de
Geología organizadas por la Asociación
Española para la Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra (AEPECT) con la colaboración
del
Ilustre
Colegio
Oficial
de
Geólogos(ICOG)” y la Sociedad Geológica
de España (SGE).

Daniel Téllez Calle de CÁDIZ
Martín Miranda Muruzabal de BARCELONA.

En esta final participaron 85 estudiantes,
mayoritariamente de bachillerato con alguna
participación de cuarto de ESO, previamente
clasificados en las distintas fases territoriales
en que habían participado cerca de 3000
estudiantes.
Miguel, Daniel, Martín y Carlos

Las pruebas consistieron en un examen test
individual seguido de una gimcana por
equipos mixtos en cuanto a su procedencia
geográfica. La puntuación de esta prueba no
solo se tuvo en cuenta para la clasificación
final, sino que también se otorgaron
diplomas de reconocimiento a los tres
mejores equipos.

Recepción informal de los participantes

La prueba resultó muy disputada hasta el
punto de que el segundo y tercer puesto se
decidieron por el tiempo invertido en realizar
la prueba de la gimcana.
Los cuatro primeros clasificados por orden
de puntuación y, por tanto, nuestros
representantes en la próxima Olimpiada
Internacional de Ciencias de la Tierra (IESO)
en Niza, son:
Carlos Vinader Requena de ALICANTE
Miguel Barea Fernández de VALENCIA
·El grupo “Cuarzo”, vencedor en la gimcana

Los cuatro primeros clasificados podrán
asimismo, si lo desean, disfrutar de matrícula
gratuita en cualquier Facultad de Geología
según acuerdo del Consejo de Rectores de
Geología. Nos consta que, al menos, dos de
ellos tienen intención de aprovechar esta
oportunidad. Se cumplen así dos de los
objetivos de estas olimpiadas: divulgar la
geología entre los jóvenes y fomentar nuevas
vocaciones de las que tan necesitada está
nuestra sociedad actual.

tanto para el alumnado como para el
profesorado acompañante que pudo disfrutar,
entre otras actividades, de un recorrido
geológico por la Sierra de Gredos. Además,
los profesores/as pudieron seguir durante las
pruebas de la competición unos talleres de
formación impartidos por el profesorado de la

Facultad de Geología de la Universidad de
Salamanca.
Salida de campo a Gredos

Taller de formación para profesores
El fin de semana fue una fiesta de la Geología

Los quince primeros clasificados con Amelia Calonge (en el centro), resonsable de la organización de la
Olimpiada Española y David Brusi (a la izquierda) presidente de AEPECT.

Podéis seguir ésta y las sucesivas ediciones de las Olimpiadas Territoriales y Española en Facebook en: oegeo
– olimpiada española de geología.
La Olimpiada Internacional de Niza 2017 se puede seguir tanto en Facebook (ieso 2017: 11th international
earth science olympiad côte d’azur france) como en Twitter (@ieso2017).
La trayectoria del equipo español en Niza puede seguirse en Facebook: spain@ieso.

