5ª Olimpiada Asturiana de Geología

Estimados docentes,
Tras el éxito obtenido con las pasadas ediciones de las olimpiadas en las que más de 90
alumnos procedentes de más de 10 centros educativos de la región, la Asociación Española
para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), en colaboración con el Departamento y
la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo tienen el gusto de invitarles a participar en
la 5º Olimpiada Asturiana de Geología. Esta olimpiada corresponde a la fase regional de la 9º
Olimpiada Española de Geología y está dirigida a todos los alumnos que estén cursando 4º de
la E.S.O y Bachillerato en cualquier centro educativo de Asturias.
La 5ª Olimpiada Asturiana de Geología se incluye dentro de las labores de difusión y
divulgación de la geología entre los jóvenes, que activamente se llevan desarrollando en los
últimos años tanto desde el Departamento como de la Facultad de Geología. La idea es que las
olimpiadas sean una jornada lúdica y a la vez educativa, en la que los jóvenes pongan a prueba
sus conocimientos sobre Geología y Ciencias de la Tierra adquiridos a lo largo de su formación.
Por todo ello, os animamos a participar y a promover esta actividad entre vuestros alumnos.
La 5ª Olimpiada Asturiana de Geología tendrá lugar el viernes 2 de marzo de 2018 a partir
de 10:00 horas en la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo (C/ Jesús Arias de
Velasco s/n, 33005 Oviedo). Tras un pequeño refrigerio para los participantes, estos podrán
realizar diversos talleres, como ver rocas y minerales a través del microscopio u observar la
geología y el relieve de la región a través de fotos aéreas, además de visitar las nuevas
instalaciones del Museo de Geología, tras su reinauguración. Acto seguido, a las 13:30 horas
se realizará la entrega de premios.
Los dos finalistas de la 5ª Olimpiada Asturiana de Geología (fase regional), junto con un
profesor acompañante, representarán a Asturias en la fase nacional (9ª Olimpiada Española de
Geología) que se celebrará del 16 al 18 de marzo de 2018 en La Granja (Segovia). Del mismo
modo, los finalistas de la fase nacional representarán a España en la fase internacional (12th
International Earth Science Olympiad) que tendrá lugar del 8 al 17 de agosto de 2018 en
Kanchanaburi (Tailandia).
Para participar en la 4ª Olimpiada Asturiana de Geología, cada centro puede presentar hasta 4
equipos de 4 alumnos cada uno coordinados por uno o más profesores. Los equipos tendrán
que estar numerados del 1 al 4 e indicar los alumnos que los conforman. La inscripción de los
alumnos la realizará el profesor responsable de cada equipo a través del Formulario General
ubicado
en
la
página
web
de
la
AEPECT
(http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/inscripcion2018.htm) antes del 10 de febrero de
2018. Además, el profesor responsable del mismo enviará un correo electrónico a los
organizadores de la olimpiada en la siguiente dirección (geoasturolimpiadas@geol.uniovi.es),
indicando la realización de dicha inscripción, el número del equipo y los alumnos que lo
conforman. Por cuestiones logísticas y de organización se limita a 90 alumnos el número de
participantes en la 5ª Olimpiada Asturiana de Geología. En función del número de solicitudes

recibidas, la organización garantiza la participación cómo mínimo de un equipo por centro, de
acuerdo con el orden de los equipos establecido en las solicitudes. El 16 de febrero de 2018 se
enviará a la confirmación de la participación en la 5ª Olimpiada Asturiana de Geología.
Más información en la página web de la 5º Olimpiada Asturiana de Geología
(http://geologia.uniovi.es/facultad/difusion/geolimpiada) y en la de la AEPECT. Para cualquier
duda o aclaración, podéis enviar un correo electrónico a: geoasturolimpiadas@geol.uniovi.es

¡¡¡ÁNIMO, PARTICIPAR!!!
Comisión Organizadora y Coordinadores de la 5º Olimpiada Asturiana de Geología:
Silvia Blanco Ferrera y Pedro Farias Arquer, coordinadores de la AEPECT en Asturias y
miembros del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo.

