Estim
mados docentes,
Tras el éxito
é
obtenido con las pasadas ed
diciones de
e las olimpiaadas, en las que
participaron máás de 90 alu
umnos proccedentes de más de 10
1 centros eeducativos de la
regió
ón, la Asociaación Españ
ñola para laa enseñanzaa de las Ciencias de la Tierra (AEP
PECT),
en co
olaboración
n con el Departamentoo y la Facultad de Geo
ología de laa Universidaad de
Oviedo tienen el gusto de invitarless a particip
par en la 4º
4 Olimpiadda Asturian
na de
Geología. Esta olimpiada
o
corresponde
c
e a la fase regional de
e la 8º Olim
mpiada Espa
añola
Geología y está
e
dirigidaa a todos loos alumnoss que estén
n cursando 4º de la E.S.O o
de G
Bach
hillerato en cualquier ce
entro educaativo de Astturias.
La 4ª Ollimpiada Asturiana
A
dee Geología
a se incluye
e dentro dee las labore
es de
difussión y divulgación de la geologíaa entre loss jóvenes, que
q activam
mente se llevan
desarrollando en
e los últim
mos años tanto desd
de el Depa
artamento como desde la
Facultad de Geo
ología. La id
dea es que las olimpiadas sean un
na jornada lúdica y a la
l vez
educcativa, en laa que los jóvenes ponggan a prueb
ba los conocimientos ssobre Geolo
ogía y
Cienccias de la Tierra adquirridos a lo laargo de su formación.
f
Por todo el lo, os animamos
a parrticipar y a promover
p
esta
e actividaad entre vuestros alum
mnos.
La 4ª Oliimpiada Astturiana de G
Geología te
endrá lugar el viernes 224 de febre
ero de
20166 a partir dee 10:00 horras en la Faacultad de Geología
G
de la Univerrsidad de Oviedo
(C/ JJesús Arias de Velascco s/n, 330005 Oviedo
o). Finalizad
das las pruuebas y traas un
pequ
ueño refrigeerio para loss participanntes, éstos podrán
p
realizar diversoos talleres, como
ver rrocas y minerales a traavés del miccroscopio u observar la
a geología y el relieve de la
regió
ón a través de fotoss aéreas, aademás de
e visitar ell Museo dde Geologíaa del
Depaartamento. Acto seguid
do, a las 13::30 horas se
e realizará la entrega dde premios.
Los dos finalistas de
d la 4ª Ollimpiada Asturiana
A
de
e Geología (fase regio
onal),
junto
o con un prrofesor acompañante, representaarán a Asturias en la ffase nacional (8ª
Olimpiada Española de Ge
eología) quee se celebrrará del 31 de marzo al 2 de abril de
20177 en Salamaanca. Del mismo modoo, los finalisttas de la fasse nacional representaarán a
España en la fasse internacional (11th International Earth Sciience Olymppiad) que te
endrá
lugarr del 22 al 29
2 de agosto
o de 2017 een Niza (Fran
ncia).
Pero estto no es todo,
t
los 6 primeros clasificado
os podrán participar en la
segunda edición
n del Camp
pus Geolímp
pico que orrganiza la Facultad
F
y eel Departam
mento
Geología. Du
urante los tres
t
días dee duración del campuss de veranoo, profesores de
de G
diferrentes áreass geológicass impartiránn charlas, taalleres y una
a salida de ccampo. Ade
emás,
los 440 profesorres y alumn
nos que esstén interessados podrá
án participaar en una visita
guiad
da a las nueevas instalacciones del M
Museo de Geología,
G
tra
as su reinauuguración.
Para parrticipar en la
l 4ª Olimp
piada Asturriana de Ge
eología, cadda centro puede
p
preseentar hastaa 4 equipo
os de 4 al umnos cad
da uno coo
ordinados ppor uno o más
profeesores. Los equipos tendrán que estar nume
erados del 1 al 4 e ind icar los alumnos
que los conform
man. La insccripción de los alumno
os la realiza
ará el profeesor respon
nsable
de cada equipo
o a través del
d Formulaario Generral disponib
ble en la páágina web de la

AEPECT (http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/inscripcion2017.htm) antes del
10 de febrero de 2017. 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 4ª 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 15 de febrero de 2017 se enviará
a la confirmación de la participación en la 4ª Olimpiada Asturiana de Geología.
Más información en la página web de la 4º 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 4º Olimpiada Asturiana de Geología:
Pedro Farias Arquer y Silvia Blanco Ferrera, coordinadores de la AEPECT en Asturias y
miembros del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo.

