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GEOGRÁFICA 

DE ARAGÓN 
 

18 de marzo de 2016 

 

Inscripciones hasta el 4 de marzo de 2016 



Objetivos: 

La VI Olimpiada de Geografía de Aragón persigue fomentar el interés 
de los alumnos por esta ciencia, que se encuentra estrechamente 

ligada al territorio y que 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. 

 

Organización:  

Está organizada por la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos 
en Aragón y por el Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio de la Universidad de Zaragoza. También colaboran 
empresas cuya actividad está relacionada con la Geografía. 

 

Participantes:  

Pueden participar todos los alumnos matriculados en segundo curso 
de bachillerato que cursen la asignatura de Geografía en cualquier 

centro público, concertado o privado de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. La participación es individual y se pueden presentar un 

máximo de cinco alumnos por centro. 
 

Inscripciones:  
Los centros educativos interesados deben cumplimentar el impreso 

de inscripción que se encuentra en la web del Departamento de 

Geografía y Ordenación del Territorio (http://geografia.unizar.es). 
Debe haber un profesor responsable de los alumnos participantes. 

Las inscripciones pueden enviarse por correo electrónico a 
olimpiada.geografia@unizar.es o por correo postal a la siguiente 

dirección: 
Secretaría del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

de la Universidad de Zaragoza (Olimpiada de Geografía) 
C/Pedro Cerbuna, 12, 50009- Zaragoza 

 
El plazo de inscripción finaliza el día 4 de marzo de 2016 

 

Celebración de la Olimpiada: 

La olimpiada se celebrará el día 18 de Marzo a las 10:00 horas de 
forma simultánea en Huesca, Teruel y Zaragoza en el Departamento 

de Geografía en sus respectivos campus:  
Huesca: Facultad de Empresa y Gestión Pública. 

Teruel: Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano. 

Zaragoza: Facultad de Filosofía y Letras. 

mailto:olimpiada.geografia@unizar.es


El programa será el siguiente: 
10:00 h. Presentación del acto 
10:30 h. Inicio de la prueba (duración aproximada de una hora) 

11:30 h. Almuerzo de participantes y acompañantes.  
12:15 h. Presentación de los estudios de Geografía y de la actividad profesional 
del geógrafo. 

12:45 h. Entrega de diplomas de participación y resultados 

 

Prueba: 
La prueba constará de 50 preguntas de opción múltiple referidas al 

programa de contenidos coincidente con el temario de selectividad y, 
en todo caso, aspectos vinculados. Se pueden incluir algunas 

preguntas con gráficos y cartografía.  
El Tribunal corrector estará formado por profesores del Departamento 

de Geografía y miembros del Colegio de Geógrafos en Aragón. Este 
tribunal calificará los ejercicios y propondrá los ganadores. 

 

Premios: 

Los tres participantes que obtengan mejor calificación serán los 
ganadores de la VI Olimpiada. Recibirán un “cheque regalo” por parte 

de Ibercaja, como entidad patrocinadora, así como obsequios de 
interés geográfico de otras entidades colaboradoras. Los tres 

segundos también recibirán premios de las mismas entidades. 
En caso de empate se realizará un sorteo siguiendo las bases de la 

olimpiada estatal. El fallo del tribunal será inapelable. 

Además, el participante que obtenga mayor puntuación tendrá la 
matrícula gratuita en la Universidad de Zaragoza el próximo curso. 

El centro educativo que obtenga una mejor puntuación media entre 
sus alumnos (con un mínimo de 3) recibirá, además de un diploma 

acreditativo, un lote de materiales didácticos por parte de las 
entidades colaboradoras. Los siguientes cinco centros con mejores 

calificaciones recibirán un diploma acreditativo. 
 

La entrega de premios tendrá lugar el 8 de Abril en el Patio de la 
Infanta del Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja. San 

Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza (Obra Social Ibercaja). 
 

Fase estatal: 
La fase estatal es la VII Olimpiada de Geografía de España y tendrá 

lugar en Salamanca entre los días 15,16 y 17 de abril de 2016. 
Representarán a Aragón los tres primeros clasificados o sus 

suplentes. Los gastos de alojamiento y manutención del alumno y de 

un adulto acompañante corren a cargo de la organización. Las bases 
de la fase estatal pueden consultarse en www.geografos.org 

http://www.geografos.org/


Coordinación: 

Paloma Ibarra  
Armonizadora de geografía de la Universidad de Zaragoza 

 

Rafael Martínez 
Delegado territorial del Colegio de Geógrafos en Aragón 

 

Comité Organizador: 
Mª Teresa Echeverría (Zaragoza) 

Ana Escalona (Zaragoza) 

Raúl Lardiés (Huesca) 
Asunción Julián (Huesca) 

Mª Victoria Lozano (Teruel) 
Pascual Rubio (Teruel) 

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

 
María Zúñiga 

Fernando López 

Raquel Montorio 
Daniel Mora  
José Guillén 

Carlos Lacaba 
Colegio de Geógrafos en Aragón 

 

Mª José Navarro (Jefa de la Unidad de Programas) Zaragoza 
Luis Cavero (Jefe de la Unidad de Programas) Huesca 

Pedro Joaquín Simón (Jefe de la Unidad de Programas) Teruel 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón) 
 
 

Organización y patrocinio 

           
 

 

 

 
 

Otras entidades colaboradoras 

 

              
 

  
   

         


