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DESARROLLO DE LA 6ª OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOLOGÍA (OEGEO 2015)
Amelia Calonge, Coordinadora de OEGEO 2015
Esta actividad tiene como objetivo principal acercar la Geología a los estudiantes de bachillerato.
Pero también pretende que estudiantes, profesores de enseñanza secundaria y universitaria, e
investigadores de ciencias de la Tierra, compartan unas jornadas en torno a la Geología. Las olimpiadas de
Geología son mucho más que una prueba, y alrededor de ellas se organizan conferencias, talleres, jornadas
de campo, geoyincanas, etc. que intentan despertar el interés de los estudiantes por la ciencia en general, y
por la geología en particular.
La experiencia desarrollada en años anteriores ha coincidido con un incremento significativo de los
estudiantes de nuevo ingreso en las facultades en las que se imparte el Grado de Geología.
La Olimpiada Española de Geología consta de tres fases: local, nacional e internacional. La fase local
o territorial (Fig. 1) se celebró durante los meses de enero y febrero del 2015 con la participación de 2.474
estudiantes, destacando los 238 estudiantes inscritos en Barcelona. La Fase Nacional tuvo lugar el día 21 de
Marzo en la Universidad de Alicante. A ella acudieron 35 equipos constituidos por los tres ganadores de
cada sede territorial y un profesor acompañante, sumando un total de 140 participantes. La fase
internacional se celebrará el próximo otoño en Brasil.

Figura 1. Desarrollo de la Olimpiada de
Geología en Madrid celebrada el día 6 de
marzo de 2015 con la participación de 183
estudiantes.

En la Fase Nacional participaron 105 estudiantes con sus profesores acompañantes que procedían
de 35 sedes: Albacete, Alicante, Aragón, Asturias, Ávila, Barcelona 1, Barcelona 2, Badajoz, Cáceres,
Canarias (las Palmas), Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Galicia 1 (A Coruña‐Lugo) y
Galicia 2 (Orense – Pontevedra), Granada, Girona, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lleida, Madrid,
Málaga, Murcia, País Vasco, Salamanca, Sevilla, Segovia, Tarragona, Toledo, Valencia y Zamora. La mayoría
de los participantes se desplazaron en 3 autobuses que salieron rumbo a Alicante desde Andalucía,
Cataluña y Madrid.
La estructura de la fase nacional de la 6ª Olimpiada fue la siguiente:
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Viernes, 20 de marzo
16:00 a 19:30 h: Recepción en Villa Universitaria.
20:00 h: Inauguración de la 6ª Olimpiada en el Salón Azul del Excmo. Ayuntamiento de Alicante (Fig. 2).
20:30 a 21. 30 h: Itinerario geoturístico por el centro de Alicante (Fig. 3).
Sábado, 21 de marzo


9:00 a 10:00 h: Presentación y desarrollo de la prueba individual



10:15 a 12:30 h: Prueba por equipos (organizada en talleres).



13:15 a 14:45: Comida Picnic en Cabo de la Huerta



14:45 a 17:00: Geoyincana por equipos (playa San Juan‐Cabo de la Huerta)



20:00: Entrega de premios en la Universidad de Alicante.



21:30: Cena‐Reunión de evaluación de los profesores acompañantes para valorar las olimpiadas.

Domingo, 22 de marzo: desayuno, despedida y regreso de los equipos.
El acto inaugural fue presidido por el D. Antonio Ardid, concejal de educación del Ayuntamiento de
Alicante, el Dr. Luis Gras, decano de la Facultad de Ciencias y el Dr. Marcos Aurell (Presidente de la
Sociedad Geológica de España) (Fig. 2). En sus palabras destacaron la importancia de la Geología en la
formación básica de las titulaciones científicas. Tras la recepción en el Ayuntamiento todos los participantes
realizaron una visita guiada geoturística por el centro urbano de Alicante en el que se mostró la geología
del Monte Benacantil, la problemática de los desprendimientos rocosos del casco antiguo, la restauración
de la Iglesia de Santa María y las rocas con las que ha sido construida, y las rocas ornamentales que
componen los más de seis millones de teselas del paseo de la Explanada.

Figura 3. Panorámica del Monte Benacantil.
Asistentes en una de las paradas del itinerario
geoturístico con el desprendimiento de rocas al fondo.

Figura 2. Acto inaugural en el Ayuntamiento de
Alicante con D. Antonio Ardid (concejal de
Educación), Luis Gras (decano de la Facultad de
Ciencias de la UA) y Marcos Aurell (Presidente de
la SGE).
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Figura 4. Participantes de la sexta edición de las Olimpiadas que reunió a más de 150 personas, entre alumnos
participantes, profesores acompañantes e integrantes del equipo organizador. Fotografía tomada en la Plaza Miguel
Hernández del Campus de la Universidad de Alicante.

La prueba individual (Fig. 5) consistió en una prueba tipo test con 32 preguntas de diferentes
temáticas y 18 basadas en un ejercicio práctico, que fue diseñada por profesores del departamento de
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante.

Figura. 5. Los estudiantes realizaron la prueba individual en las aulas de la Facultad de Ciencias de la UA, mientras los
profesores preparadores recibían simultáneamente un taller sobre el material didáctico geológico que se les regaló
(levigados, arenas, láminas delgadas, …).

La prueba práctica (Fig. 6), por equipos, se organizó en talleres por el Campus de la Universidad
Alicante.
Se diseñó un circuito por el Campus donde se ubicaron 8 talleres al aire libre y en los laboratorios
de la Universidad de Alicante.
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1. Sondeo para captación de aguas subterráneas de la Universidad y camión de sondeos del
Laboratorio IMASA S.A.
2. Planta desaladora de la Universidad de Alicante
3. Excavación paleontológica de urgencia, realizada por la empresa GEALAND en el foso de arena
de salto de longitud de la pista de atletismo de la Universidad.
4. Laboratorio de microscopía petrográfica
5. Jardín de Rocas “Jesús Caracuel”
6. Línea sísmica “de martillo” en el parque Miguel Hernández
7. Laboratorio de micropaleontología
8. Laboratorio de mineralogía (experimentos de crecimiento de cristales)

Figura 6. Imágenes de alguno de los talleres y de la prueba por equipos. Sondeo hidrogeológico de la Universidad de
Alicante y camión de sondeo de Laboratorio IMASA, laboratorio de microscopía petrográfica Jiménez de Cisneros,
Jardín de Rocas, y excavación paleontológica realizada en las instalaciones deportivas de la UA por Gealand.

Durante la realización de las pruebas, los profesores acompañantes participaron en el itinerario de
talleres (Fig. 7), con explicaciones adaptadas, y por la tarde realizaron un itinerario geológico por el Cabo de
la Huerta‐Playa de San Juan, mientras los estudiantes realizaban las pruebas.

5

Figura 7. Los profesores preparadores también realizaron el itinerario de talleres
geológicos en el Campus de la UA.

Después de la comida picnic en el Cabo de la Huerta, los participantes realizaron una Geoyincana
por equipos (playa San Juan‐Cabo de la Huerta) que no formó parte de la prueba olímpica. Los 35 equipos
realizaron las siguientes pruebas:
1. Geomimic
2. Carrera del tiempo geológico
3. En busca del tesoro (prueba con brújula)
4. Principio de superposición
5. Historia geológica
6. Carrera de fósiles
7. Geowhatsapp
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Figura 8. Imágenes de algunas pruebas de la geoyincana, realizada en la playa de San Juan y el Cabo de la Huerta. Esta
actividad complementaria, no formaba parte de la prueba olímpica.

Al finalizar las actividades, a las 20 horas tuvo lugar el acto de entrega de premios en el salón de
grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, que estuvo presidido por Dª. Nuria Grané
Teruel (Vicerrectora de estudiantes); D. David Brusi (Presidente la Asociación Española para la Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra), por D. Marcos Aurell (Presidente de la Sociedad Geológica de España) y por la
coordinadora de las olimpiadas Dª. Amelia Calonge.
Los ganadores de la 6ª Olimpiada Española de Geología (Figura 8) son:
1. Helena Ubach Raya (Barcelona)
2. Jonatan Romero Matos (Huelva)
3. Álvaro Álvarez Tomás (Murcia)
4. Marta Prieto Señarís (Galicia)
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Figura 9. En la parte superior, imagen de los 15 primeros clasificados. En la imagen inferior, los cuatro
ganadores de la 6ª Olimpiada que formarán el equipo Geolímpico que nos representará en Brasil en otoño de
2015: Helena, Jonatan, Álvaro y Marta junto a Nuria Grané (Vicerrectora de Estudiantes de la UA), Marcos
Aurell (Presidente de la SGE), David Brusi (Presidente de la AEPECT) y Amelia Calonge (Coordinadora de
OEGEO).
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Figura 10. Equipo geolímpico que nos representará en Brasil 2015.

Helena Ubach, Jonatan Romero, Álvaro Álvarez y Marta Prieto nos representarán en las Olimpiadas
Internacionales que tendrán lugar en Pocos de Caldas (Estado de Minas Gerais, BRASIL) en otoño de 2015
(Septiembre u Octubre, aún por determinar) donde compiten más de 30 países. La olimpiada internacional
constituye una oportunidad para que nuestros alumnos compartan una experiencia única con otros
compañeros del resto del Mundo, en torno a las Ciencias de la Tierra.
Al igual que el año pasado se han premiado a los tres equipos que mejor puntuación han obtenido
en la prueba de equipos que fueron: Barcelona 1, Tarragona y Barcelona 2 (figura 10). Y a los ganadores de
la Geoyincana, actividad complementaria fuera de la prueba olímpica, fueron Barcelona, Murcia y Euskadi
(figura 11). Tanto la prueba por equipos como la Geoyincana tuvo un pequeño obsequio para todos los
componentes de los primeros tres equipos clasificados. En el caso de la Geoyincana fueron: (1) Barcelona,
(2) Murcia y (3) Euskadi.

Figura 11. Equipo de Barcelona que
consiguió el primer premio por equipos y el
primer premio de la Geoyincana,
recogiendo el premio a manos de Marcos
Aurell (Presidente de la SGE), Amelia
Calonge (Coordinadora de OEGEO), Nuria
Grané (Vicerrectora de Estudiantes de la
UA) y David Brusi (Presidente de la
AEPECT).
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Estas olimpiadas han sido valoradas muy positivamente por parte de los estudiantes y de sus
profesores. Aprovechamos estas líneas para AGRADECER a toda la Comisión organizadora el trabajo y
esfuerzo para que las Olimpiadas fueran un éxito. También dar las gracias a todos los profesores
acompañantes que se han desplazado con los estudiantes hasta Alicante y a Manuel Sánchez Guijarro,
ganador de la Olimpiada 2014, que entregó el premio a la ganadora.
La Asociación Española Para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y la Sociedad
Geológica de España (SGE), organizadoras de esta Olimpiada, queremos mostrar un agradecimiento
especial a la Universidad de Alicante, en particular al Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente, a la Facultad de Ciencias, al Vicerrectorado de Estudiantes y al Vicerrectorado de Estudios,
Formación y Calidad por su extraordinario apoyo a la actividad. Asimismo queremos destacar el patrocinio y
colaboración de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), el Instituto Geológico y
Minero de España, la Conferencia de Decanos de Geología, REPSOL, el Ayuntamiento de Alicante, la
Diputación provincial de Alicante y Gealand.
Durante la reunión de valoración que mantuvimos los organizadores con los profesores
preparadores, Andrés Gil propuso la candidatura de Zaragoza para la celebración de las VII Olimpiadas en
el año 2016. Los asistentes apoyaron con entusiasmo esta candidatura que fue elegida por unanimidad.
Finalmente, esperamos que todos hayan disfrutado de esta jornada geológica y de la
espectacularidad de la geodiversidad de Alicante.
¡Nos vemos en Zaragoza‐2015!

MÁS FOTOGRAFÍAS EN:
http://dctma.ua.es/es/actividades‐y‐cursos/olimpiada‐geologia/olimpiada‐espanola‐de‐geologia‐2015.html
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