PROGRAMA DE LA 13ª EDICIÓN DE LA OLIMPIADA DE GEOLOGÍA – FASE TERRIRORIAL: HUELVA -SEVILLA
(El programa está sujeto a cambios menores en función del número de participantes y adaptación a las circunstancias
sanitarias en beneficio de la Salud Pública)

9:30 A 9:45 h

Recepción de centros en el hall de la Facultad de Ciencias Experimentales
de la Universidad de Huelva, campus universitario de El Carmen

9:45 a 10:00 h

Palabras de bienvenida a los participantes. Intervienen: Ilma. Sra.
Decana de la Facultad e Ilmo Sr. Director Departamento CC. de la Tierra,
Responsable de Comité Organizador del evento. Homenaje a las mujeres
y hombres que viven y habitan en La Palma, y de forma especial a los
estudiantes se secundaria y bachillerato en aquella isla

10:00 a 10:30 h

Inicio de la prueba de tipo test y de carácter individual. Habrá contenidos
específicos relacionados con al erupción volcánica de Cumbre Vieja (La
Palma)

10:30 a 10:45 h

Prueba de aplicación (basada en el análisis de figuras, esquemas y/o
fotografías). Se incluirán preguntas relacionadas con la erupción del
volcán Cumbre Vieja (La Palma)

10:45 a 12:00 h

Reconocimiento de muestras en el laboratorio (rocas, minerales y
fósiles). Será necesario hacer grupos (según el número de estudiantes
inscritos) y cada grupo realizará la prueba en un tiempo máximo de 15
minutos

12:00 a 12:30 h

Descanso y momento para tomar un bocadillo o un tentempié (se
recomienda traer de casa bocata, sandwich, fruta o similar)

12:30 a 13:30 h

Yincana Geológica: Dedicada a la erupción del volcán de Cumbre Vieja
(La Palma, Gran Canarias). Esta actividad es por grupos, y en cada grupo
habrá estudiantes que representen a los diferentes centros

13:30 a 14:30 h

Acto de Clausura del evento y proclamación de los ganadores. Entrega de
premios. Intervienen en el acto: Ilma. Sra. Decana de la Facultad,
Representante de la AEPECT, ICOGA y otras autoridades académicas y de
empresas colaboradoras

Centros inscritos
IES La Arboleda (Lepe)
IES San Sebastián (Huelva)

IES Virgen de Valme (Dos Hermanas)
IES Galileo Galilei (Dos Hermanas)
IES Virgen de Consolación (Utrera)
IES Pino Montano (Sevilla)

