PRIMERAS OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA EN LA UAM
El pasado viernes día 18 de marzo se celebraron en las instalaciones de esta
universidad las Primeras Olimpiadas de Geografía. Dicho evento fue organizado por el
Departamento de Geografía de la UAM y por la Delegación de Madrid del Colegio de
Geógrafos de España.
En total se inscribieron en el evento un total de 84 alumnos de 2º de Bachillerato
procedentes de 17 centros (públicos y privados) adscritos a la UAM. La relación de
centros asistentes fue la siguiente:
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IES Celestino Mutis
IES Cervantes
Colegio Valdeluz
Colegio Internacional SEK Ciudalcampo
IES Gregorio Marañón
Colegio de Fomento El Prado
Colegio de Fomento Aldeafuente
IES Rosa Chacel
IES José Luis Sampedro
IES Marqués de Suanzes
Colegio Montpellier
Colegio de Fomento Montealto
IES Ramón y Cajal
CE Santa María del Castillo
Colegio Internacional Pinoserra
Colegio San José del Parque
Colegio Agustiniano

El acto fue presentado a las 10 horas por Dñª. Margarita Alfaro (Vicerrectora de
relaciones institucionales), D. Javier García (Vicedecano de estudiantes y actividades
culturales), D. Felipe Fernández (Director del Departamento de Geografía), Dñª. Casilda
Cabrerizo (Presidenta de la Delegación de Madrid del Colegio de Geógrafos de España)
y D. Antonio J. Palacios García (Coordinador de las actividades de difusión del Grado de
Geografía y Ordenación del territorio), contando además con la asistencia y
participación de algunos profesores, pif y alumnos del Departamento de Geografía.

Una vez desarrollada la prueba que consistió en un ejercicio de 50 preguntas con
respuestas de opción múltiple sobre el temario de 2º de Bachillerato, se realizó una
presentación del Grado de Geografía y Ordenación del territorio para, posteriormente,
realizar una visita guiada por algunas dependencias de la Universidad así como por
algunas instalaciones del Departamento de Geografía.
Una vez completados los itinerarios de visita se procedió a la entrega definitiva de
premios. En primer lugar, se entregaron diplomas de participación a todos los
profesores y alumnos inscritos, además de algunos obsequios institucionales. Con
posterioridad, y para finalizar así las Olimpiadas se entregaron los diplomas y los
obsequios al centro mejor clasificado y a los tres ganadores de esta primera edición,
consistentes en un ordenador portátil netbook para cada uno de ellos. La relación de
ganadores es la siguiente:
• Centro mejor clasificado: Colegio San José del Parque (Madrid)
• Ganador (Primer clasificado): Fernando García Álvarez (IES Gregorio Marañón)
• Ganador (Segundo clasificado): Fermín Cifuentes Olea (Colegio San José del
Parque)
• Ganador (Tercer clasificado): Miguel Ángel García Castrillo (IES Celestino Mutis)
Los tres ganadores de esta fase regional tendrán acceso a la celebración de la fase
nacional de las Olimpiadas que se llevará a cabo en Santander durante el próximo mes
de abril. Les deseamos la mejor de las suertes de cara a este evento en el que tendrán
que medirse con alumnos ganadores de otras universidades españolas. ¡Ánimo!
Con la entrega de premios se dio por finalizado el acto, procediendo después a un
almuerzo en el comedor universitario al que asistieron la mayor parte de los alumnos y
representantes de los centros participantes.
Para terminar este breve resumen, indicar que la valoración global de estas Primeras
Olimpiadas por parte de los organizadores y los asistentes es positiva aunque como
todo en la vida habría algunos aspectos a mejorar en futuras ediciones.
Agradecer nuevamente la participación y la implicación de los alumnos y de los
profesores de los centros participantes. Sin vosotros este acto nunca hubiera podido
celebrarse. ¡Gracias de verdad!

Concentración máxima durante el desarrollo de la prueba

Entrega de diploma y premio al centro ganador (San José del Parque) ¡ENHORABUENA!

Fernando García Álvarez (Primer clasificado) ¡ENHORABUENA!

Foto de grupo con los 3 ganadores (Fernando, Fermín y Miguel Ángel) ¡ENHORABUENA!

