SEGUNDA OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA EN MADRID
El pasado viernes día 16 de marzo se celebró en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Madrid la Segunda Olimpiada de Geografía de Madrid. Dicho evento fue
organizado por el Departamento de Geografía de la UAM, por el Departamento de Análisis
Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad Complutense de Madrid y por la
Delegación Territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio de Geógrafos de España.
En total se inscribieron en el evento 149 alumnos de 2º de Bachillerato procedentes de 28
centros públicos y privados adscritos a ambas universidades. La relación de centros
asistentes fue la siguiente:
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Ntra. Sra. del Buen Consejo
IES Rosa Chacel
Colegio Tajamar
IES Severo Ochoa
Colegio Huérfanos de la Armada
IES Pintor Antonio López
Colegio Vedruna
IES Virgen de la Paz
IES Ramón y Cajal
IES Renacimiento
Colegio San José del Parque
Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo
Colegio de Fomento Montealto
Colegio Internacional SEK El Castillo
Colegio Base
Colegio Gredos-San Diego Las Rozas
Colegio Internacional SEK Ciudalcampo
Colegio Luyferivas
CE Santa María del Castillo
Colegio Jesús Maestro
Colegio Gamo Diana
Colegio La Presentación
IES Giner de los Ríos
Colegio Europeo de Madrid
Colegio Gredos-San Diego Vallecas
IES Gonzalo Torrente Ballester
IES Diego Velázquez
Colegio Obispo Perelló

El acto fue presentado a las 10 horas por D. Carlos Javier de Carlos Morales (Coordinador del
Rector para el Acceso y Relación con Centros de Secundaria y Formación Profesional), D.
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Javier García (Vicedecano de estudiantes y actividades culturales de la Facultad de Filosofía y
Letras), Dñª. Cristina Montiel (Directora del Departamento de Análisis Geográfico Regional y
Geografía Física de la Universidad Complutense de Madrid), D. Felipe Fernández (Director del
Departamento de Geografía de la UAM), Dñª. Casilda Cabrerizo (Presidenta de la Delegación
Territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio de Geógrafos de España).
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 de los
Grados de Geografía y Ordenación del territorio de ambas universidades, del Colegio de
Geógrafos y de la Asociación de Estudiantes Geonopia, 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 a todos los participantes. Con
posterioridad, y para finalizar así la Olimpiada se entregaron los diplomas y los obsequios al
centro mejor clasificado y a los tres ganadores de esta segunda edición, consistentes en una
tablet y un atlas geográfico universal para cada uno de ellos. Adicionalmente se hizo entrega
de un atlas también a los clasificados del puesto 4º al 10º.
Con la entrega de premios se dio por finalizado el acto. La relación de ganadores es la
siguiente:
•
•
•
•

Centro mejor clasificado: Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
Ganador (Primer clasificado): Laura Estrella Blaya (Colegio Gredos-San Diego Vallecas
Ganador (Segundo clasificado): Antonio Almendros Cabrera (Colegio Gredos-San
Diego Las Rozas)
Ganador (Segundo clasificado): Aitor Hoyos (IES Pintor Antonio López)

Los tres ganadores de esta fase regional tendrán acceso a la celebración de la fase nacional
de la Olimpiada que se celebrará en Alicante 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!
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!
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Concentración máxima durante el desarrollo de la prueba
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Presentación de los Grados de Geografía y Ordenación del Territorio

Entrega de premios
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Entrega de premios a Laura Estrella Blaya (Primera clasificada) ¡ENHORABUENA!

Foto de grupo con los ganadores ¡ENHORABUENA!
5

