A pesar de la situación actual la olimpiada nacional de
Geología (XI OEGEO), ha vuelto a ser un éxito al reunir
a 80 estudiantes de 4º ESO y Bachillerato
La Fase Nacional de las Olimpiadas de Geología 2020 (Fig. 1) tuvo lugar
el sábado, día 26 de septiembre, y contó con la participación de 80 estudiantes,
ganadores de las Fases Territoriales.
La gran acogida que han tenido las olimpiadas en los diez años
anteriores animó a los organizadores a plantear esta actividad por undécimo
año consecutivo y en este caso la Asociación Española para la Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra (AEPECT) contó con el apoyo de la Sociedad
Geológica de España (SGE), del Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM, del Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos (ICOG), de la Fundación CEPSA, de la Asociación de
Geólogos y Geofísicos Españoles del petróleo (AGGEP) y de REPSOL-YP.
Asimismo, contó con la colaboración de la Conferencia de Decanos de
Geología, GEOSEN, el Grupo Santillana, la Universidad de Alcalá y la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía.

Figura 1.- Logo de la XI Olimpiada Española de Geología.

La Fase Territorial se realizó a nivel lolal a lo largo de final de enero y
febrero del 2020 con la participación de casi 3.400 estudiantes de 360 centros,
destacando Madrid donde la participación involucró a 250 estudiantes. Estas
olimpiadas territoriales estaban convocadas en 37 sedes: A Coruña, Albacete,
Alicante, Almería, Aragón, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz,
Canarias, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Huelva, Granada, Girona,
Guadalajara, Jaén, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, País Vasco,
Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Segovia, Tarragona, Valencia, Valladolid y
Zamora.
Las circunstancias nos han hecho reinventarnos y, de forma virtual (Fig.
2), los ganadores de las fases locales han vuelto a disfrutar de la Geología.
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Figura 2.- Estudiantes realizando la prueba virtual.

En esta edición la Olimpiada constó de dos pruebas; la primera fue de
tipo test teórico-práctico e incluía 50 preguntas de respuesta única. Los
exámenes se realizaron directamente sobre el ordenador (Fig. 3) contestando a
las preguntas de tipo test que tenían 4 posibles respuestas cada una y solo una
de ellas era correcta, para lo cual se usó Google Forms. El tiempo máximo para
completar esta prueba se estipuló en 30 minutos.

Figura 3.- Estudiantes realizando la primera prueba.

La segunda prueba, individual, era un supuesto práctico que incluía
información sobre 6 ejemplos de geoparques españoles: Geoparque de la
Catalunya Central, Geoparque de la Costa Vasca, Geoparque de Lanzarote y
archipiélago Chinijo, Geoparque de Sierras Subbéticas, Geoparque del
Maestrazgo (parque geológico de Nliaga) y Geoparque de la comarca de
Molina y el Alto Tajo. Los participantes debían proponer los textos de un par de
carteles informativos de contenido geológico. De cada geoparque se
proporcionó una breve información sobre su geología y se planteaba un
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ejercicio que consistía en redactar los textos de 6 campos para cada cartel.
Este supuesto práctico para resolver situaciones vinculadas con Geoparques
nacionales tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos y se calificó sobre 40
puntos.
Los ganadores de la XI Olimpiada Española de Geología son los
siguientes estudiantes de bachillerato:
1) Sergio Hernández Agón de Murcia
2) Luis Folch Cirujeda del IES Bajo Aragón de Alcañiz (Teruel)
3) Pablo Pérez Hernández de Madrid
4) David Aguilar Zafra de Jaén
5) Aída GÓMEZ IGLESIAS de Madrid
6) Arturo MARTÍN MARTÍN de Salamanca
7) Guillermo ÁLVAREZ RUIZ de Burgos
8) Koldobika Gaizka MÍGUEZ VALERO de Asturias
9) Julia BONET FREIXINET de Barcelona
10)Álvaro PALLAS OTERO de A Coruña
Todos ellos recibieron un certificado acreditativo, una mochila con un kit
geológico y los premios metálicos anunciados (1000€ el ganador, 900€ el
segundo, 800€ el tercero y 700€ el cuarto). Los estudiantes clasificados entre
los puestos quinto y décimo obtuvieron los siguientes premios:
• 700 € para el alumno clasificado en quinta posición.
• 600 € para cada uno de los alumnos clasificados en sexta y
séptima posición.
• 500 € para cada uno de los alumnos clasificados en octava,
novena y décima posición.
Además, todos los estudiantes recibieron un certificado de asistencia y
una brújula.
Aprovechamos estas líneas para AGRADECER a toda la Comisión
Organizadora el esfuerzo que han realizado para que las Olimpiadas fueran un
éxito. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento a todas las instituciones y
empresas patrocinadoras y / o colaboradoras de estas olimpiadas. Y, más que
a nadie, a los 80 estudiantes mi agradecimiento por vuestra participación.
Vosotros sois los verdaderos protagonistas de la jornada pues sin vosotros las
olimpiadas no serían una realidad.
¡Nos vemos en Cuenca-2021!
MAS INFORMACIÓN: a.calonge@uah.es
Web de la XI Olimpiada Española de Geología:
http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm
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