ORGANIZACIÓN DE OLIMPIADA - FASE LOCAL
1) Decidir que se quiere participar y comunicarlo a la junta directiva del Colegio
de Geógrafos a través del correo info@geografos.org indicando: el distrito
universitario correspondiente, la universidad o las universidades implicadas,
la delegación o el delegado territorial del Colegio de Geógrafos implicados,
lugar y fecha de celebración y avance de programa de la celebración.

2) Crear una comisión de organización formada por personas que pertenezcan al
departamento o departamentos de Geografía del distrito Universitario al que
corresponda y al Colegio de Geógrafos.
3) Buscar colaboradores y financiación (La propia Universidad, entidades
financieras, departamentos de educación del Gobierno Autonómico o local,
empresas de perfil geográfico…). La financiación deberá cubrir al menos los
premios en metálico y el desplazamiento (transporte, alojamiento y dietas)
de los tres ganadores y sus acompañantes.
4) Elaborar las bases de la convocatoria autonómica (ver abajo) y calendario. La
convocatoria se suele lanzar entre el Puente de la Constitución y Navidades,
mejor no retrasarlo. Crear un correo específico para la Olimpiada local desde
donde se gestione la convocatoria y a la que lleguen todas las inscripciones.
5) Difusión: Realizar carteles, avisar a todos los centros y profesores, llamar a
los periódicos y contactar con los responsables de comunicación de las
universidades. Dar la máxima difusión posible.
6) Elaborar la prueba (en geógrafos.org está la prueba del año 2013), las
preguntas pueden contener imágenes (mapas, climogramas, gráficos…). (En el
caso de Aragón la corrección es totalmente anónima, la prueba tiene una
pestaña que recoge el nombre del alumno y un número y se recorta cuando lo
entrega, el resto de la prueba se queda solo con el número.)
7) Organizar la logística de la actividad:
a. Reserva de aulas para la prueba
b. Equipo de “cuidadores” de la prueba, que estén en el aula mientras se
realiza la
c. Equipo de correctores: al menos 10 personas para ser ágiles, depende
del número de alumnos inscritos.
d. Dos personas para hacer un Excel donde se indique a qué participante
corresponde cada número.

e. Aperitivo, en caso de que se haga, se puede realizar mientras se
corrige la prueba. Organizar quien lo prepara y cuando.
f. Elaboración de diplomas: uno por participación por alumno, profesor y
centro que se entregan el mismo día de la olimpiada. Preparar el
material a entregar a los ganadores: información de la Olimpiada
Estatal, fichas de inscripción, autorizaciones y calendario.
g. Persona que se encargue de realizar fotografías durante la prueba. Una
para cada uno de los centros con sus alumnos y profesores y para cada
uno de los ganadores (participantes y centros)
8) Concretar la entrega de premios:
a. Lugar de celebración
b. Elaborar lista de asistentes y tramitar invitaciones (Ejemplo Aragón
2013: Subdirector de la Obra social de Ibercaja; Vicerrector de
Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza; Director General
de Ordenación Académica del Gobierno de Aragón; Director General de
Ordenación del territorio; Decano de la Facultad de Filosofía y Letras;
Director del Centro de Información Territorial de Aragón y delegado
territorial del Colegio de Geógrafos en Aragón; Armonizadora de las
PAEU de Geografía de la Universidad de Zaragoza; Jefe de Sección SIG
de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación
Hidrográfica del Ebro; gerente de Mastergeo S.L. y gerente de Geoter
consultores S.C.)
c. Elaboración de diplomas: Tres para el primer, segundo y tercer premio
para alumnos y hasta el sexto puesto para centros
d. Preparación de premios: Material cedido por organizaciones o
empresas que se entrega a los centros y alumnos ganadores.
e. Realización de fotografías
9) Designación de una persona para asistir como acompañante de la delegación
aragonesa a la Olimpiada Estatal. Se encargará de organizar los viajes, el
contacto con los ganadores y de acompañarlos en la Olimpiada de España.
10) Cuadrar las cuentas y realizar evaluación de la actividad.

