
 

 

V OLIMPIADA DE GEOLOGÍA DE CANARIAS 
 

      Las Palmas de Gran Canaria, 03 de diciembre de 2018 
 
Estimad@s compañer@s: 
 
Tras el éxito de los representantes españoles en la Olimpiada Internacional del año 2018 y la 
experiencia territorial del año pasado, hemos puesto en marcha la V Olimpiada de Geología 
de Canarias, dirigida a todo el alumnado matriculado en 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato de 
cualquier centro de Canarias, que no hayan cumplido 19 años antes del 1 de julio de 2019. El 
número máximo de alumnos por centro será de cuatro. 
 
Por ello, les animamos a participar en esta cuarta edición, que estamos seguros nos deparará 
momentos de alto interés educativo. Esta edición de la fase territorial tendrá lugar el viernes 
25 de enero de 2019 (recepción a las 09:30 horas), en el Edificio de Ciencias Básicas (sede 
de la Facultad de Ciencias del Mar) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Campus Universitario de Tafira. La prueba será individual y consistirá en un examen de 
preguntas teóricas y un ejercicio de prácticas (la interpretación de un bloque diagrama, con 
su correspondiente historia geológica y orden cronológico). Además, se contempla la 
realización de un taller de microscopía el mismo viernes 25 de enero por la tarde.  
 
Dos alumnos finalistas, junto con un profesor acompañante, representarán a Canarias en la 
Fase Nacional, que se celebrará del 5 al 7 de abril de 2019 en Cáceres. Los ganadores 
pasarán a la fase internacional que tendrá lugar en Daegu (Corea del Sur) del 26 de agosto 
al 3 de septiembre de 2019. 
 
La información sobre la Fase Territorial de Canarias está en la siguiente página web, que incluye 
también datos de las pasadas olimpiadas con exámenes tipo, fotos, etc.: 
 

http://olimpiadasgeologiacanarias.chispasdesal.es/ 
 
La inscripción para nuestra fase territorial estará abierta hasta el 13 de enero de 2019 y se 
realiza telemáticamente en el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMnM4k2VtvjDNSs8L4Md_kznlZq_jLyqW38KZ
KEreXjtuZWQ/viewform?usp=sf_link 
 
MUY IMPORTANTE: Esta actividad no conlleva ningún coste para el centro; sin embargo, el 
transporte hasta el lugar de la prueba deberá ser costeado por el centro o en su defecto por 
los propios participantes. 
 
La información sobre la fase nacional se encuentra en la siguiente página web:  
 

http://www.aepect.org/actividades-geologicas/olimpiada-geologia/olimpiada-2019/ 
 

¡ÁNIMO y PARTICIPEN! 
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