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FINAL Y  ENTREGA DE PREMIOS  

La tercera Olimpiada Española de Geología celebra su 
competición final en el Palacio de la Magdalena de 

Santander  
 
 El sábado 24 de marzo, 89 estudiantes procedentes de 21 provincias competirán en la final de la 

tercera Olimpiada Española de Geología y trataran de solucionar problemas geológicos durante 
una gymkana en los alrededores del Palacio de la Magdalena. 

 La Olimpiada ha contado con la participación 1.700 estudiantes de bachillerato de todo el 
territorio nacional. 

 Dado el éxito de las anteriores ediciones, la organización espera en esta tercera olimpiada sumar 
la geología a la sexta edición de las olimpiadas científicas internacionales. Las de Geología se 
celebrarán en Buenos Aires (Argentina) en octubre de este año.  

 
Madrid, 21 de marzo de 2012 
 
La Geología quiere sumarse a las olimpiadas científicas y, para ello, diversas asociaciones como 
la SGE (Sociedad Geológica de España) y el ICOG (Ilustre Colegio Oficial de Geólogos) lideradas 
por la AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, con la 
colaboración del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (RSEHN), la Facultad de Geológicas de la UCM y Fundación “la Caixa” y el 
patrocinio de la Editorial Santillana, Geonatura, REPSOL-YPF y Cepsa, han organizado y 
desarrollado la III Olimpiada Española de Geología.  

Después de una fase territorial donde se seleccionaron los 89 mejores estudiantes de entre más 
de 1.700 alumnos de bachillerato de todo el territorio nacional, la final tendrá lugar en el Palacio de 
la Magdalena de Santander el próximo 24 de marzo de 2012.  

 
Las Olimpiadas de Geología en España han sido organizadas con el objetivo de fomentar el 
interés por la geología entre los estudiantes de bachillerato y poner de relieve la importancia de 
esta disciplina en el mundo actual. Y es que, la comprensión del funcionamiento de nuestro 
planeta resulta clave para su conservación y a este interés científico y ambiental, no sólo se debe 
sumar el interés económico que representan la explotación de los recursos minerales, sino 
también, la necesidad de afrontar grandes problemas que afectan a la humanidad y al futuro de 
nuestro planeta como son el cambio climático, la desertización, los riesgos geológicos, las gestión 
de recursos naturales, etc. 
 
Las Olimpiadas nacionales se prolongan en una Olimpiada Internacional: 
(http://ieso2012.gl.fcen.uba.ar). El resultado de la primera participación nacional el pasado año en 
la fase internacional fue un grán éxito ya se consiguió una medalla de plata (de un total de 10), una 
de bronce (de 10) y dos premios por la capacidad de organización y coordinación en el trabajo de 
investigación en grupos. 
 
Dado el éxito y la gran acogida de esta iniciativa, las entidades organizadoras plantean el 
desarrollo de estas Olimpiadas de Geología con carácter anual, con el objetivo de apoyar el 
fomento de las vocaciones científicas y esperan sumar la geología a la sexta edición de las 
Olimpiadas Internacionales que se celebrarán en Buenos Aires (Argentina) en octubre del 
2012 y a las futuras ediciones de ámbito internacional.  
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Programa de la jornada: 
A las 10:00 horas del sábado 24 de marzo, los 89 estudiantes provenientes de Alicante, 
Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Guadalajara, La Coruña, Lérida, Huelva, 
Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vizcaya y 
Zaragoza, participarán en la final resolviendo preguntas de geología y realizando el reconocimiento 
de muestras en una gymkana en el recinto del Palacio de la Magdalena en Santander. 

 
A las 15:00 horas podrán disfrutar de una actividad de campo a lo largo de la Costa Quebrada 
supervisada por los profesores.  
 
La entrega de premios tendrá lugar a las 20.00 horas en un acto conjunto de las entidades 
organizadoras, a cargo de Amelia Calonge, Presidenta de AEPECT y de Salvador Ordoñez,  
Rector de la UIMP. 
 

Los premios: 
Todos los finalistas obtendrán un diploma y un obsequio según las posiciones que hayan obtenido. 

 PRIMER PREMIO: Diploma acreditativo, cámara digital y brújula geológica Tamaya. Además, 
el ganador y su profesor asistirá a la Olimpiada Internacional con todos los gastos pagados. 

 SEGUNDO GRUPO DE PREMIADOS: Diploma acreditativo, cámara digital y brújula Silva a los 
3 clasificados entre los puestos segundo y cuarto. Estos tres premiados acompañarán al 
ganador en la Olimpiada Internacional. 

 TERCER GRUPO DE PREMIADOS: Diploma acreditativo, mochila y brújula con lupa a los 15 
clasificados entre los puestos séptimo y vigésimo.  

 CUARTO GRUPO DE PREMIADOS: Diploma acreditativo y brújula a todos los demás 
participantes. 

A estos regalos hay que añadir los obsequios aportados por la Editorial Santillana y el IGME, 
además de un DVD sobre “El misterio de los cristales gigantes”, documental de Javier Trueba, 
escrito y presentado por el cristalógrafo Juan Manuel García Ruiz. 

Más información 
Web de la II Olimpiada Española de Geología: 
 http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index2011.htm 
 

Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


