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Iª OLIMPIADA DE GEOGRAFIA – COMUNITAT VALENCIANA 
 
A partir de lo que dispone el convenio de colaboración entre la Universidad de 

Alacant y el Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana, se realiza la 

convocatoria de la Iª Olimpiada de Geografía, de carácter autonómico, que se 

celebrará el viernes 8 de mayo de 2009 a las 10:00 horas, en la Universidad de 
Alicante 
 
BASES DE LA OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA 
 

1. Pueden participar en la Iª Olimpiada de Geografía todo el alumnado 

matriculado del segundo curso de bachillerato que curse la asignatura de 

Geografía en cualquier centro público, concertado o privado de la Comunitat 

Valenciana. 

 

2. El número máximo de participantes es de siete por centro. 

 

3. 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. 

 

4. Las pruebas constarán de preguntas de opción múltiple. La prueba tendrá 

una duración aproximada de una hora. 

 

5. El programa de contenidos es el mismo que el temario de selectividad y, en 

todo caso, en aspectos que están vinculados. 

 

6. Los premios se distribuirán de la manera siguiente: 

a. Premios para el alumnado(*): 

• PRIMER PREMIO: 
o Diploma acreditativo. 

o Bolsa de estudio para la matrícula del primer curso de la 

Licenciatura de Geografía para el curso 2009-2010. 
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o Bono de estancia de 2 noches para 2 personas en los 

establecimientos de Xàbia o Mojácar de la red de  Paradores de 

Turismo (a elegir fechas en función de la disponibilidad).  

o Cuenta bancaria en el Banco Sabadell con 300 euros. 

o Lote de libros por gentileza de la Universidad de Alicante y el 

Colegio de Geógrafos  de la Comunitat Valenciana. 

• SEGUNDO PREMIO: 

o Diploma acreditativo. 

o Bono de estancia de 2 noches para 2 personas en los 

establecimientos de Xàbia o Mojácar de la red de  Paradores de 

Turismo (en aquel establecimiento que no elija el primer 

premio, a elegir fechas en función de la disponibilidad). 

o Cuenta bancaria en el Banco Sabadell con 200 euros. 

o Lote de libros por gentileza de la Universidad de Alicante y el 

Colegio de Geógrafos  de la Comunitat Valenciana. 

• TERCER PREMIO: 

o Diploma acreditativo. 

o Cuenta bancaria en el Banco Sabadell con 100 euros. 

o Lote de libros por gentileza de la Universidad de Alicante y el 

Colegio de Geógrafos  de la Comunitat Valenciana. 

 
(*) En caso de empate para el 1r premio se hará un sorteo, y un alumno será el ganador y 

el otro obtendrá el segundo premio. Si hay empate en el segundo lugar, también habrá 

un sorteo y, un alumno obtendrá el segundo lugar y el otro el 3r premio. En caso de 

empate para el tercer lugar, se repartirá la cuantía del premio. 

 

b. Premios para los centros: los tres centros que hayan obtenido 

mejores calificaciones (media de las puntuaciones de los tres mejores 

alumnos, para optar al premio se requiere un mínimo de tres 

participantes por centro) recibirán: 

• Diploma acreditativo. 

• Lote de libros por gentileza de la Universidad de Alicante y el Colegio 

de Geógrafos  de la Comunitat Valenciana. 

 

c. Obsequio para todo el alumnado participante. 
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7. Las inscripciones se realizarán mediante el impreso de solicitud que se 

encuentra en la página WEB del Colegio de Geógrafos de la Comunitat 

Valenciana (www.geografoscv.org), y se puede enviar, hasta el día 5 de 
mayo, por correo electrónico a olimpiadescv@geografos.org. La inscripción 

la hará el tutor, y hará constar los siguientes datos: 

• Centro 

• Dirección postal y localidad 

• Correo electrónico 

• Nombre, apellidos y DNI del tutor responsable 

• Relación de alumnos participantes (máximo de 7 por centro): 

especificando sus nombres, apellidos y DNI 

 

8. La inscripción en la Olimpiada implica la aceptación de estas bases. 

 

9. Las pruebas se celebrarán en el Campus de Sant Vicent, Edicifio de Letras III, 

Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras 

 

10. El tribunal estará formado por los miembros siguientes: 

• Presidencia: Antonio Prieto Cerdán, presidente del Colegio de 

Geógrafos de España. 

• Secretaria: José Ramón Valero Escandell, departamento de Geografía 

Humana, coordinador de Selectividad para Geografia en la Universidad 

de Alicante. 

• Vocalías: 

o Antonio Martínez Puche, departamento de Geografía Humana, 

Vicedecano de Alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras. 

o Jorge Olcina Cantos, departamento de Análisis Geográfico 

Regional y Geografia Física, Vicedecano de Relaciones 

Institucionales de la Facultad de Filosofía y Letras. 

o Ascensión Padilla Blanco, departamento de Análisis Geográfico 

Regional y Geografia Física, Vocal del Colegio de Geógrafos de la 

Comunitat Valenciana. 

o Carmen Tortosa Ricote, Tesorera del Colegio de Geógrafos de 

la Comunitat Valenciana. 
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HORARIO DE LA JORNADA: viernes 8 de mayo 
 

• 10:00 h. Presentación del acto. 

• 10:30 h. Inicio de la prueba (duración aproximada de una hora) 

• 11:30 h. Presentación de los estudios de Geografía: créditos, estudios, 

salidas laborales, ampliación de estudios en el extranjero, becas, masters. 

• 12:00 h. La organización invita a almorzar a todas las personas participantes. 

 

 

ORGANIZACIÓN 
 

• Colegio de Geógrafos, Delegación Territorial de la Comunitat Valenciana 

• Universidad de Alicante, Facultad de Filosofía y Letras. 

 

 

PATROCINADORES 
 

• Colegio de Geógrafos, Delegación Territorial de la Comunitat Valenciana 

• Universidad de Alicante, Facultad de Filosofía y Letras. 

• Paradores de Turismo, S.A. 

 

 

 

 
 


