
 

 

Página web 

http://campus.usal.es/~geografia/segundaedicion2015.html  

Correo electrónico: olimpiada.castillayleon@geografos.org   
Espacio informativo en la web:  

http://cyl.geografos.org/es/plan-trabajo.php  

Premios:  
• Todo el alumnado y los centros educativos participantes recibirán 
diploma acreditativo.  
• Los tres ganadores recibirán diploma acreditativo y los siguientes 
premios en metálico:  

− Primer Premio: Diploma acreditativo y 200 euros.  
− Segundo Premio: Diploma acreditativo y 150 euros.  
− Tercer Premio: Diploma acreditativo y 100 euros. 
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VIª Olimpiada de Geografía 2015 
Fase Local   

 

 
Fechas/Horarios 

07/03/2015    09:45 h. 
 
Lugar 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, 
c/ Cervantes, s/n.SALAMANCA  

 
Organizan 

Colegio de Geógrafos de España - Delegación Territorial de Castilla 
y León 
Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca 

 
Contenido 

La IIª Olimpiada de Geografía en Castilla y León persigue 
fomentar el interés de los alumnos por esta ciencia, que se 
encuentra estrechamente ligada al territorio y nos ayuda a 
conocer y comprender el mundo en el que vivimos, tanto el 
medio natural como las actividades humanas que se desarrollan 
en él.  
La Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de España en 
Castilla y León ha impulsado la celebración de este evento en 
colaboración con todas las universidades públicas de la región 
con el objetivo de difundir la Geografía y sus salidas 
profesionales entre los alumnos de bachillerato.  

 
P  R  O  G  R  A  M  A 

 

9,45-10,15  RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES (HALL DE LA 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA). 

Acreditación como participantes (imprescindible aportar el DNI) 

10,15-11,45  EJECUCIÓN DE LA PRUEBA Y PRESENTACIONES 

• Participantes: Elaboración de la prueba 
• Tutores y Acompañantes: breve presentación informativa sobre el 

Colegio de Geógrafos 

11,45-12,30  VISITA  

• Visita a la Estación Meteorológica y charla informativa sobre la 
Asociación de Jóvenes Geógrafos (para participantes en la IIª 
Olimpiada y tutores y acompañantes) 

13,00  PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS Y DIPLOMAS 

• Certificado de Participación en la I Fase Regional de la Olimpiada 
de Geografía 

• Certificado de Participación de los Centros 
• Entrega de Diplomas a los ganadores de Distrito 
• Entrega de Diploma a los ganadores regionales 

A continuación, y como clausura de la Jornada, vino español ofrecido a los 
asistentes en la Cafetería de la Faculta 


	VIª Olimpiada de Geografía 2015
	Fase Local

