II OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (2013-2014)
El Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura, en colaboración
con la Facultad de Filosofía y Letras, convoca la II Olimpiada de Geografía de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que se celebrará el sábado día 8 de marzo de 2014 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx,
conforme a las bases siguientes:
BASES DE LA OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA
1º.- Participantes:
a) Podrán participar en la II Olimpiada de Geografía de la Universidad de Extremadura todo el alumnado
matriculado del segundo curso de bachillerato que curse la asignatura de Geografía en cualquier centro
público, concertado o privado de dicha Comunidad.
b) La participación es individual.
c) El número máximo de participantes por Centro será de 3.
2º.- Inscripción:
a) El alumnado interesado en participar en la II Olimpiada de Geografía de la Universidad de Extremadura,
lo solicitará por escrito a través de su tutor, haciendo constar los siguientes datos:
- Centro.
- Dirección postal y localidad.
- Correo electrónico.
- Nombre, apellidos y DNI del tutor responsable.
- Relación de alumnos participantes (máximo 3 por Centro): especificando sus nombres, apellidos
y DNI.
b) El impreso de inscripción se enviará por correo electrónico a fleco@unex.es.
c) El plazo límite para la inscripción es el día 28 de febrero de 2014.
d) El alumnado que se presente deberá ser avalado por un profesor de su Centro de enseñanza, que
actuará como tutor y tendrá la función de motivar y preparar al alumnado.
e) El número mínimo de participantes para que tenga lugar la Olimpiada se establece en 15.

3º.- Olimpiada de Geografía:

3.1. Desarrollo:
La II Olimpiada de Geografía de la Universidad de Extremadura se celebrará el día 8 de marzo de 2014
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, en horario de 11:00 a 18:30 horas, con el
siguiente programa de actividades:
- 11:00 h. Recepción de participantes y presentación del Acto.
- 11:30 h. Inicio de la prueba (duración aproximada de una hora).
- 12:45 h. Presentación del Grado de Geografía.
- 13:30 h. Comida (participantes y tutores).
- 15:30 h. Proclamación de resultados y entrega de diplomas de participación.
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- 16:30. Visita al Monumento Natural Los Barruecos.
- 18:00 h. Fin de la jornada.
* El programa de contenidos es el mismo que el temario de selectividad, al que se sumarán algunas cuestiones
básicas relacionadas con la Geografía de Extremadura.
* Las pruebas constarán de 50 preguntas de opción múltiple que podrán incorporar gráficos, mapas y
fotografías.
3.2. Tribunal:
* Un Tribunal delegado por el Departamento de Arte y Ciencias del Territorio calificará los ejercicios y
propondrá los ganadores en número máximo de tres.
* En caso de empate para el primer premio se hará un sorteo, y un alumno será el ganador y el otro obtendrá el
segundo premio. Si hay empate en segundo lugar, también habrá un sorteo y, un alumno obtendrá el segundo
lugar y el otro el tercer premio. En caso de empate para el tercer lugar, se hará de nuevo un sorteo.
* El fallo del Tribunal será inapelable.
3.3. Premios:
- Todo el alumnado y los centros educativos participantes recibirán diploma acreditativo.
- Los tres ganadores serán premiados por la UEx (premios a determinar).
- Los tres centros educativos recibirán también diploma acreditativo de su participación.
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