VIII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE
GEOLOGÍA 2017
PRESENTACIÓN
¿QUÉ ES LA OLIMPIADA ESPAÑOL A DE GEOLOGÍA?
La Olimpiada Española de Geología es una competición académica centrada en los contenidos de
Ciencias de la Tierra. Esta iniciativa está promovida por la Asociación Española para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra (AEPECT) en colaboración con la Sociedad Geológica de España (SGE). La
convocatoria se dirige a todos los alumnos del sistema educativo español que estén matriculados en
cuarto de ESO o Bachillerato. La Olimpiada Española de Geología tiene su continuidad en la Olimpiada
Internacional de Ciencias de la Tierra (IESO).
La Olimpiada de Geología no se limita a un examen o una prueba práctica. Es una actividad educativa
que pretende promover el interés por las Ciencias de la Tierra y fomentar las vocaciones en este campo
disciplinar. No obstante, la competición no está dirigida exclusivamente a quienes tengan la intención de
estudiar titulaciones relacionadas con la Geología. Es una convocatoria abierta a todos los estudiantes
atraídos por las Ciencias de la Tierra.
Este año se celebra nuestra octava edición. Equipos de toda España competirán en sucesivas
eliminatorias para demostrar sus conocimientos y habilidades en Geología, con el objetivo final de
formar parte de la selección Española de Geología, que tendrá que representarnos en la Fase
Internacional.
Tanto en la fase territorial, como en la nacional y en la internacional se desarrollan multitud de
actividades complementarias a las pruebas, tales como talleres prácticos, excursiones geológicas, visitas
guiadas a museos, conferencias, seminarios, yincanas, etc.
La Olimpiada Española de Geología se regula por las siguientes bases.

OLIMPIADA 2017
LAS FASES DE COMPETI CIÓN

FASE TERRITORIAL



Sedes en todo el territorio nacional
Antes del 4 de marzo de 2017
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Los mejores clasificados de cada territorio formarán el equipo que lo represente en la fase
nacional.

FASE NACIONAL





En Salamanca
Del 31 de marzo al 2 de abril de 2017
Premios individuales y por equipos
Los cuatro participantes mejor clasificados formarán el equipo español que nos represente en
la fase internacional.

FASE INTERNACIONAL





En Niza (Francia)
Del 22 al 29 de agosto
Más de 30 países compitiendo
Una oportunidad única de conocer a los estudiantes interesados en las Ciencias de la Tierra de
todo el mundo.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Siguiendo los criterios de IESO, podrán participar en la Olimpiada Española de Geología 2017 todos los
estudiantes matriculados en 4º ESO o Bachillerato, que no hayan cumplido 19 años antes del 1 de julio
de 2017 (nacidos el 1 de julio de 1998 o después).
¿DÓNDE?
Los participantes deberán competir en la Fase Territorial, que se celebrará en Sedes Territoriales
provinciales, multi-provinciales o autonómicas. Todas estas sedes celebrarán la competición antes del 4
de marzo de 2017 (la fecha de cada sede puede consultarse en la página de Datos Específicos de las
Sedes).
Los mejores clasificados de la Fase Territorial participarán en la Fase Nacional, que tendrá lugar del 31
de marzo al 2 de abril de 2017 en Salamanca. Los criterios de selección de participantes aparecen en las
bases de la Olimpiada Española de Geología. ((poner hipervínculo en bases))
La Fase Internacional, IESO 2017, se celebrará del 22 al 29 de agosto en Niza (Francia). A esta fase
acudirán los cuatro participantes mejor clasificados de la Fase Nacional, acompañados por dos mentores
nombrados por AEPECT. Puede consultarse la web de IESO 2017 en este enlace.

FASE TERRITORIAL 2017
Las Sedes Territoriales de la VIII edición de la Olimpiada Española de Geología aparecen en una tabla,
junto al nombre de los coordinadores y coordinadoras de sede. Estos datos pueden variar de modo que
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se recomienda consultar la página de Datos Específicos de las Sedes, donde aparecerán los datos
actualizados en cada momento.
Aquellos interesados en participar que no pertenezcan a los ámbitos territoriales de una de las sedes
previstas pueden solicitar a AEPECT (olimpiadas.geologia@aepect.org) la posibilidad de inscribirse en
una sede próxima o constituir una nueva sede.
¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR EN LAS FASES TERRITORIALES?





La inscripción de los estudiantes debe hacerla su profesor o un responsable académico de su
centro.
La inscripción debe formalizarse según el mecanismo y plazos establecidos por cada sede. Para
conocer estos datos, hay que consultar la página de Datos Específicos de las Sedes.
Accede al Formulario General para realizar la inscripción si así lo indican las normas de tu sede
Una vez cumplimentada la inscripción, y en un plazo inferior a quince días, recibirá una
confirmación de inscripción y más instrucciones. Si no recibe ninguna comunicación, debe contactar
con el responsable de su sede territorial o, si procede, escriba a la coordinación de las Olimpiadas
(olimpiada.geologia@aepect.org) que le ayudará a subsanar cualquier problema.

FASE NACIONAL 2017
Los estudiantes mejor clasificados en cada Sede Territorial podrán participar en la Fase Nacional,
representando a dicha Sede Territorial.
El número de representantes territoriales se calculará del siguiente modo:
a) Un participante por sede.
b) Un participante por cada sede con más de 50 participantes inscritos procedentes de, al menos,
4 centros.
c) Un participante adicional por cada sede que supere los 100 participantes inscritos procedentes
de, al menos, 8 centros.
d) Un participante adicional por cada sede que supere los 150 participantes inscritos procedentes
de, al menos, 12 centros.
e) Un profesor acompañante de cada una de las sedes que organiza olimpiadas territoriales.
Una vez inscritos los participantes, los responsables de la organización de cada sede deberán notificar a
la Coordinadora de las Olimpiadas de Geología el número de participantes y centros inscritos
(olimpiada.geologia@aepect.org). En función de estas cifras, cada sede conocerá el número provisional
de representantes que le corresponde enviar a la Fase Nacional.
PROGRAMA DE LA FASE NACIONAL
En elaboración. Este programa provisional sufrirá modificaciones que irán publicándose aquí mismo.
VIERNES, 31 DE MARZO
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Recepción y acomodación de participantes
SÁBADO, 1 DE ABRIL
Pruebas Geolímpicas y actividades para el profesorado acompañante
Comida
Actividad Geológica
Entrega de premios
Cena
DOMINGO, 2 DE ABRIL
Despedida y regreso de los equipos
DESPLAZAMIENTO A LA SEDE NACIONAL
La organización facilitará un autobús que saldrá de Madrid (Calle Méndez Álvaro, entre la Estación de
Atocha-Renfe y Estación Sur de Autobuses) hacia Salamanca, el 31 de marzo a mediodía y regresará el
domingo 2 de abril después del desayuno.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONTACTO
Web: www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm
Dirección postal:
Coordinadora de las Olimpiadas de Geología
Universidad de Alcalá
C/ Madrid 1
19001 - Guadalajara
E-mail: olimpiada.geologia@aepect.org
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