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Participa...
 el viernes 11 de febrero de 2011 en la 2ª Olimpiada Geológica Madrileña.

Datos y enlaces importantes__
Fecha: 11 de Febrero de 2011
Lugar: Patones (Madrid)

 Puedes llegar a la 2ª Olimpiada Española de Geología y la Olimpiada Internacional
de Ciencias de la Tierra.

 Para equipos de cuatro estudiantes de 1º o 2º de Bachillerato y de 2ª ciclo

de la ESO del mismo centro educativo, inscritos y coordinados por sus profesores
de Geología o Ciencias de la Tierra.

 Premios para los tres equipos mejor clasificados.
 Participación en la II Olimpiada Española de Geología para el equipo ganador.
¿En qué consiste la olimpiada geológica madrileña?
 Pruebas divertidas y activas - para mentes creativas.
 Pruebas en equipo - cooperación mejor que competición.
 En un espacio natural de la Comunidad de Madrid - para amigos de la naturaleza.
 Sobre aspectos prácticos y aplicados de Geología y Ciencias de la Tierra,
relacionadas con los contenidos generales que aparecen en estas materias de la
educación secundaria - mejor entrenarse que estudiar.
 PREMIOS a los tres equipos ganadores y participación en la fase nacional del
equipo ganador.
 Transporte gratuito desde Madrid para los primeros 100 inscritos.
Estudiante
 Anima a tu profesor a participar
 Busca tres amigos para participar formando un equipo
 Pueden participar alumnos de bachillerato de hasta 18 años de edad
Profesor
 Inscribe a tus alumnos
 Preparad juntos las pruebas y disfrutad mientras tanto
 Participad en las pruebas madrileñas para ganar premios y llegar a la fase nacional e internacional.
 Puedes enviar el boletín por correo electrónico o convencional. Los inscritos recibirán información del resto de la organización.
 secretaria@aepect.org
 Secretaría de la I Olimpiada Española de Geología Agustín Senderos Domínguez Dpto. Geodinámica (Fac. CC. Geológicas) Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Nováis, 2 28040-Madrid

Fecha límite de inscripción: 30 de Enero de 2010
Los primeros 100 inscritos contarán con transporte en autobús desde
Madrid hasta el lugar de las pruebas.
Boletín de Inscripción, Bases y Preguntas de 2010 en la web:
http://ggyma.geo.ucm.es/
http://ggyma.geo.ucm.es/geolimpiada-mad/index.html
Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros en
secretaria@aepect.org

