
 

  

Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) 
 
 

XI OLIMPIADA DE GEOLOGÍA 
 

Cantabria, 19 de enero de 2023 
 

Estimad@s compañer@s: 
 
Como continuación a la exitosa olimpiada territorial celebrada vía online en 2022, ponemos en marcha 
la XI Olimpiada de Geología en Cantabria, la cual será la antesala a la XIV Olimpiada Nacional 
de Geología, dirigida a todo el alumnado matriculado en 4º de la ESO y Bachillerato de cualquier 
centro de la comunidad autónoma de Cantabria.  
 
El indudable valor pedagógico de la propuesta, el componente académico, lúdico y la activación de la 
participación de todos, son elementos que prometen garantizar el éxito que deseamos a esta 
actividad. Recordaros que las participantes el año pasado en la Olimpiada Nacional acariciaron los 
puestos más altos de la clasificación. Por todo ello, os alentamos a que animéis a participar a vuestros 
alumnos, en esta undécima edición, ya que estamos seguros de que disfrutarán de esta jornada de 
convivencia y de interés educativo.  
 
Este año, celebraremos la Olimpiada Regional el viernes, día 17 de febrero de 2023, en el edificio 
Interfacultativo (Facultad de Educación) de la Universidad de Cantabria, Avenida de los Castros 52, 
39005 Santander (Cantabria). Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves, 2 de febrero. 
Las inscripciones se podrán hacer rellenando las fichas Excell que se adjuntan, y deberán ser enviadas 
a pablo.cruz@unican.es antes de la fecha dada. 
 
Los finalistas, junto con un profesor acompañante, representarán a Cantabria en la Fase Nacional, 
que se celebrará el 23 de marzo de 2023 en Jaén. 
 
Encontraréis más información al respecto en la página Web: https://www.aepect.org/14a-olimpiada-
espanola-de-geologia/ 
 
Si tenéis alguna duda o aclaración, no dudéis en enviarnos un correo electrónico a la dirección 
pablo.cruz@unican.es.  
 
 
¡ÁNIMO, PARTICIPAD! 
 
 
Coordinadores de la Olimpiada de Geología en Cantabria: 

Pablo Cruz Hernández (Citimac, Universidad de Cantabria) 
Jose Antonio Medina Muñoz (IES Besaya) 
Jaime Bonachea Picó (Citimac, Universidad de Cantabria) 
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