FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
Departament de Botànica i Geologia

X OLIMPIADA DE GEOLOGÍA DE VALENCIA
GEOLVAL 2019
OBJETIVOS
-

Estimular el interés por el conocimiento de las Ciencias Geológicas entre los jóvenes
Premiar el esfuerzo y la excelencia académica
Divulgar la Geología y servir de punto de encuentro entre la enseñanza secundaria y la
Universidad.

PARTICIPANTES
Podrán participar en la Olimpiada de Geología de Valencia (GEOLVAL 2019) todos los alumnos
de centros de enseñanza de la provincia de Valencia, matriculados en bachillerato o 4º de ESO
(ATENCIÓN: ver apartado AYUDAS AL ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES GANADORES/AS),
durante el curso 2018‐2019, que no hayan cumplido 19 años antes del 1 de julio de 2019. Se
presentarán un máximo de 10 estudiantes por centro.
No podrán participar los ganadores de ediciones anteriores a esta fase territorial de la
olimpiada, o aquellos que han sustituido a los ganadores para representar a Valencia en la Fase
Nacional; esta restricción no se aplicará si hubieran ganado en la edición anterior siendo
alumno/a de 4º de ESO (ver apartado AYUDAS AL ESTUDIO).
Los tres o cuatro primeros clasificados (dependiendo del números de inscritos) participaran
en la Fase Nacional en Cáceres, el 30 de marzo de 2019 y, si ganaran allí, participarán en la
Fase Internacional, que se realizará en Daegu (Corea del Sur) en agosto‐septiembre de 2019.
INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones se realizarán del 3 al 20 de diciembre 2018 a través de la web
(http://www.uv.es/incorporaciouv/).
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN:
Viernes 25 de enero de 2019. La presentación se realizará en la Sala Charles Darwin del
Aulario Interfacultativo del Campus de Burjassot, la prueba teórica en el mismo salón y en el
Aula‐Seminario de Geología, y la prueba práctica se realizará en los laboratorios del edificio A
de la Facultad de Ciencias Biológicas.
CONTENIDO Y PRUEBAS:
Habrá una prueba teórica (50 preguntas tipo test) relacionada con los contenidos de Geología
de 1º de Bachillerato, y una prueba práctica de identificación de minerales, rocas y fósiles (12
muestras de mano) donde se puede incluir una interpretación de un paisaje geológico o de un
esquema geológico (perfil) simple.
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AYUDAS AL ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES GANADORES/AS
Los/las tres o cuatro primeros/as clasificados/as representarán a la Provincia de Valencia en la
Fase Nacional de la Olimpiada y tendrán pagados los gastos de viaje, alojamiento y
manutención.
Los o las cuatro primeros/as estudiantes que resulten ganadores/as de la Olimpiada recibirán
una ayuda para el estudio por valor de 1000 €. Esta ayuda se hará efectiva únicamente en el
caso de que el/la estudiante ganador/a se haya matriculado en el primer curso, en una
titulación de grado en un centro propio de la Universitat de València.
Las ayudas al estudio obtenidas son personales e intransferibles y se pueden hacer efectivas en
los dos cursos siguientes a la obtención. Si el/la estudiante ha sido ganador/a de las fases
locales de una o más olimpiadas, sucesivamente o simultáneamente, puede hacer efectiva una
única ayuda al estudio para una única titulación de la Universitat de València.
En el caso de que el/la ganador/a esté cursando 4º de la ESO, y dada la limitación en la validez
del premio de 1.000 € (dos años), no tiene sentido concedérselo, pero sí el reconocimiento de
haber ganado la olimpiada, así como el derecho a representar a Valencia en la Fase Nacional.
Por otro lado, en este caso sí puede volver a presentarse a la olimpiada en las ediciones
siguientes como alumno de bachillerato, y si vuelve a ganar, podrá disfrutar de la ayuda en
metálico.
Los/las cuatro siguientes clasificados/as (puestos 5º a 8º) tendrán una Mención Especial, para
su buena clasificación en la fase territorial de la Olimpiada.
COMISIÓN ORGANIZADORA Y EVALUADORA:
Coordinadores:
-

Prof. Miguel V. Pardo Alonso. Dpt. de Botánica y Geología de la Facultad de Ciencias
Biológicas. Universitat de València.

-

Prof. Vicenta Vidal Oller. Profesora de Bachillerato y miembro de la Asociación
Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT)

Miembros de la Comisión Evaluadora:
-

Pau Renard Álvarez. Profesor de Bachillerato

-

Iluminada Escaja Gil. Profesora de Bachillerato

-

Alicia Giner Baixauli. Profesora de Bachillerato

-

Juan Chirivella Martorell. Profesor de Bachillerato

-

Juan Miguel Casanova Honrubia. Profesor de Bachillerato

MÁS INFORMACIÓN:
-

Miguel V. Pardo Alonso. Miguel.V.Pardo@uv.es
Vicenta Vidal Oller. vvidal@aepect.org

http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm
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CALENDARIO:





Inscripción: del 3 al 20 de diciembre de 2018
Realización de la prueba: Viernes 25 de enero de 2019
Selección de finalistas y publicación de resultados: Viernes 1 de febrero de 2019.
Acto de entrega de premios de la Olimpiada de Geología de Valencia 2019: Por
determinar, conjuntamente con la Olimpiada de Biología.
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