
30 de enero de2023

COLABORAN Y PATROCINAN

COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN

- Félix J. Sangari García.

Departamento de Biología Molecular.
Universidad de Cantabria.

- Asesoría de Ciencias. Unidad Técnica de
Innovación Educativa. Consejería de
Educación y Formación Profesional del
Gobierno de Cantabria.

- Mª Gemma Mediavilla García. Profesora de
Biología del I.E.S El Astillero. Cantabria.

Otros Patrocinadores: 



BASES

1. Participantes

Podrán  participar  en  la  VIII  Olimpiada  autonómica  de
Biología  todos  los  alumnos  y  alumnas  de  la  Comunidad
autónoma de Cantabria   que estén matriculados  durante  el
curso 2022-23 en 2º de Bachillerato.

2. Inscripción.

Los  interesados/as  en  participar  en  la  XVIII  Olimpiada
autonómica de Biología lo solicitarán por escrito, indicando su
nombre, DNI y centro al que pertenecen y enviando estos
datos  en  el  impreso  adjunto  a  la  siguiente  dirección  de
correo electrónico:mediavillag14  @educantabria.es  
Se  podrán  presentar  un  máximo  de  cuatro  alumnos/as  por
centro.

Plazo:  desde el  21 de noviembre de 2022 hasta el  25 de
enerode2023.

3. Desarrollo

A  nivel  autonómico,  se  realizará  una  prueba  teórica  y,
posteriormente,  una  prueba  práctica  para  los  6  primeros
clasificados.  Se  incluyen  contenidos  de  Biología  de  los
programas de las asignaturas de Ciencias de la ESO,Asignatura
de Biología y Geología de 1º de bachillerato y de la asignatura
de Biología de 2ºde Bachillerato(únicamente primer módulo).

La prueba teórica  tendrá lugar  el  lunes 30 de enero de
2023,  a  las16:00h,  en  el  Aula  11 de  la  Facultad  de
Medicina, Santander.

La  prueba  práctica  para  los  6  primeros   clasificados
tendrá lugar el lunes 6 de febrero de 2023en la Facultad de
Medicina,  a  las  16:00h.  Ambas  pruebas  serán  presenciales.
Solamente se permitirá la utilización de material de escritura.

4. Jurado

Para la realización de la Fase Autonómica de la Olimpiada de
Biología,  un  Tribunal  calificará  los  ejercicios  teóricos  y
prácticos y se seleccionará a los ganadores/as, en número de
tres  .El fallo del Tribunal será inapelable.

5. Seleccionados en la Fase Autonómica

Los  tres  primeros  clasificados  representarán  a  la
Comunidad Autónoma  de Cantabria en la fase nacional de la
XVIII Olimpiada Nacional de Biología, que se realizará en
Barcelona del23 al 26 demarzode2023.
Los   seis  primeros  clasificados  recibirán  diploma
acreditativo  en  un  acto  celebrado  por  la  Universidad  de
Cantabria  y  la  Consejería  de  Educación  y  Formación
Profesional.

6. Aceptación

La  participación  en  esta  XVIII  Olimpiada  Autonómica  de
Biología supone la aceptación de las bases de la convocatoria
que figuran en la dirección siguiente:

www.olimpiadadebiologia.edu.es

7. Dirección y Coordinación

- Félix J. Sangari García. Departamento de Biología Molecular.
Universidad de Cantabria.
e-mail:felix.sangari@unican.es
- Asesoría de Ciencias a Unidad Técnica de Innovación
Educativa. Consejería de Educación y Formación Profesional
Del Gobierno de Cantabria.
e-mail:asesoria.ciencias@eucantabria.es
- M.ª Gemma Mediavilla García. Profesora de Educación
Secundaria.
e-mail: mediavillag14@educantabria.es
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