
 

VIII OLIMPIADAS DE GEOGRAFIA 
  
 

             
 
 

INSCRIPCIÓN PARA LA OLIMPIADA DE GEOGRAFIA 
EN NAVARRA 

 
PAMPLONA 6 DE MARZO DE 2017 

 

 

INFORMACION 

 

1.- Las pruebas autonómicas de las VIII OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA se celebrarán, 
con la colaboración del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad Pública 
de Navarra, el  lunes día 6 de marzo de 2017, en el Campus de Arrosadía de la 
Universidad Pública de Navarra en Pamplona, a la hora y en el lugar que se indicará a 
los participantes, así como el desarrollo del Acto organizado por la Universidad. 

 

2.- El ejercicio será tipo test, con cuatro posibles respuestas en cada una de las 50 
preguntas de que constará. 

Las preguntas incluirán contenidos desde el Tema 1 al 17, ambos inclusive, del 
Programa de Geografía del  2º Curso de Bachillerato. 

 

3.- Se entregará un Diploma acreditativo a todos los participantes así como a sus 
Centros.  

 

4.- Los tres primeros clasificados, serán invitados, a participar en la FINAL de las 
OLIMPIADAS DE GEOGRAFIA, que se celebrará en SANTIAGO DE COMOSTELA en los 
días 24 (llegada) y 25 (pruebas) de  marzo de 2017, según el programa que se dará a 
conocer con detalle a los participantes de la fase navarra. 

En dicha final las preguntas comprenderán toda la materia de Selectividad. 

 

 



 

INSCRIPCION 

 

Se adjunta FICHA para la inscripción. Para cumplimentarla deberán tener en cuenta: 

 

1.- El número de personas participantes, por cada Centro,  será de UNA a un máximo 
de SIETE. 

 

2.- La FICHA deberá cumplimentarse con todos los datos que se indican, incluyendo al 
Docente  responsable y la firma o sello del Centro. 

 

3.- La fecha límite para entregar la FICHA DE INSCRIPCION será el 23 de febrero de 
2017.  

 

4.- La FICHA se remitirá por internet al Delegado Territorial del Colegio de Geógrafos en 
Navarra, Eugenio de Ezquerra Cobertera, a cualquiera de los correos siguientes:  
eecobertera@yahoo.es  eugeniodeezquerra@geografos.org 

 

 

 

Somos conscientes del esfuerzo y entusiasmo que representa para  ustedes, docentes 
de Geografía, la participación de su Curso en estas Olimpiadas, cuente por nuestra 
parte con toda la colaboración que el Colegio pueda aportarle, y no dude, si desea 
alguna aclaración o hacer algún comentario, en ponerse en contacto con nosotros. 

 

 

Con nuestro agradecimiento, reciba un cordial saludo, de su amigo y compañero,                         

 

Eugenio DE EZQUERRA COBERTERA 

Delegado Territorial del Colegio de Geógrafos en Navarra 
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