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IX Olimpiada de Geología 

del País Vasco 
24 de Febrero de 2017 

	
  Fotos: Diversos aspectos de la geología de Barrika (Bizkaia) 

 
Inscripción hasta el 23 de febrero 

Pruebas teórica, práctica y 
final el 24 de febrero 

 

 



 
 

 
 

Objetivos 

Aunque vivimos sobre ella, la Tierra sigue siendo una gran desconocida 
para la mayoría de la humanidad. Con la Olimpiada de Geología se 
pretende estimular e implicar a los estudiantes de Bachillerato en el  
conocimiento de esta ciencia, a la vez que resaltar su importancia en el 
mundo actual, promoviendo su progreso y divulgación.	

 
 
Participantes 
 
Podrán participar los alumnos de cuarto de la ESO y de primero y 
segundo de Bachillerato de Centros de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, menores de 19 años. 
 
Inscripción 
 
Cada Centro interesado podrá inscribirse entrando en el enlace 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMnM4k2VtvjDNSs8L4Md_k
znlZq_jLyqW38KZKEreXjtuZWQ/viewform. Además, se deberán enviar los 
siguientes datos: nombre, DNI de los alumnos y del profesor 
responsable, una dirección de e-mail y el visto bueno del director del 
Centro, al siguiente correo electrónico arturo.apraiz@ehu.eus o bien por 
correo ordinario a la siguiente dirección: 

 
Arturo Apraiz 
Geodinamika Saila 
Zientzia eta Teknologia Fakultatea. 
UPV/EHU Sarriena auzoa z.g. 
48940 Leioa (Bizkaia) 

 
El plazo de inscripción finaliza el 23 de febrero de 2017 

Desarrollo 
 
Se realizará una prueba teórica relacionada con los contenidos 
geológicos de cuarto de la ESO y de primero y segundo de 
Bachillerato y una prueba práctica donde se deberán identificar 
diferentes rocas, minerales y fósiles. La prueba teórica constará de 50 
preguntas tipo test y la prueba práctica de 12 muestras de mano. 

Con posterioridad, tras un descanso, los 5 alumnos que hayan obtenido los 
mejores resultados participarán en un juego público eliminatorio, en el que 
todos tendrán que responder las mismas preguntas. Cuando los finalistas 
acumulen 5 errores serán eliminados y ganará el último que quede. 
 
Fase nacional 
 
El ganador representará al País Vasco en la fase nacional que se celebrará 
en Bejar (Salamanca) el 1 de abril de 2017. Los ganadores de la fase 
nacional participarán en la olimpiada internacional que se celebrará en 
Niza (Francia) a finales de agosto de 2017. Más información en 
http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm 
 
Lugar y fecha de la prueba: 
 
Lugar: Facultad de Ciencia y Tecnología. UPV/EHU. Campus de 
Leioa. Barrio Sarriena s/n. Leioa (Bizkaia). 

Fecha: 24 de febrero de 2017. Parte teórica a las 10:00; parte práctica a las 
10:45h; eliminatoria final a las 12:00h. 
 
Premios 
 
Al ganador de la olimpiada el Colegio de Geólogos del País Vasco y la 
Asociación AEPECT le cubrirá los gastos de viaje y manutención 
durante su participación en la fase nacional. Geogarapen ofrece a los 3 
primeros, junto a un acompañante, una visita guiada en barco por el 
Flysch del Geoparque de la Costa Vasca. El museo de la minería del 
País Vasco premia con entradas a dicho museo a los participantes. El 
Ente Vasco de Energía (EVE) regala camisetas y bolsas de propaganda. 
Además, los participantes recibirán un diploma de reconocimiento de 
la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. 


