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XI OLIMPIADA DE GEOGRAFIA DE ESPAÑA · 2020 
CANCELACIÓN FASE ESTATAL 

 
 
 
Estimados/as colegiados/as, 
 
Debido al estado de alarma que está viviendo nuestro país y de las incertidumbres e 

inseguridades que ocasiona el COVID-19, la Organización de la XI Olimpiada de Geografía de 
España, ha decidido cancelar la celebración de la fase estatal en Madrid, programada para 
los próximos 23 y 24 de abril de 2020. 

Agradecemos a todas las organizaciones de las fases locales su entusiasmo, esfuerzo y 
dedicación en una de las actividades que más visibilidad da a nuestra disciplina y profesión, 
así como su constancia en este esfuerzo año tras año. Este año ha sido la convocatoria en la 
que más fases locales habían concurrido inicialmente -un total de 19 distritos universitarios-; 
pero, lamentablemente, no todas han podido llevarse a cabo. 

De igual modo, agradecemos de forma muy especial a la Delegación Territorial de 
Madrid su compromiso, entusiasmo y buen hacer para organizar la que habría sido la fase 
estatal con mayor representación territorial en la ya amplia historia de nuestra Olimpiadas. 
Esperemos que este trabajo pueda tener sus frutos en la XII Olimpiada de Geografía de España 
del año 2021.  

Hacemos extensivo este agradecimiento tanto a los miembros de la vocalía de 
Educación de la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos como a los de la Junta Directiva 
de la Asociación Española de Geografía implicados en la organización de estas Olimpiadas. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que necesitéis en el 
correo electrónico olimpiadas@geografos.org o colgeo@geografos.org. 

 
 
 

 

                                                          
Carlos Manuel Valdés         Jorge Olcina Cantos 
Presidente del Colegio de          Presidente de la Asociación 
Geógrafos de España                                                          Española de Geografía 
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ORGANIZADORES	FASES	LOCALES	XI	OLIMPIADAS	2020	
DISTRITO	UNIVERSITARIO	 FECHA	 ESTADO	FASE	LOCAL	
ILLES	BALEARS	 13/2/20	 Realizada.	
EXTREMADURA	 14/2/20	 Realizada.	
GALICIA	 14/2/20	 Realizada.	
MURCIA	 28/2/20	 Realizada.	
CASTILLA	LA	MANCHA	 3/3/20	 Realizada.	
ALICANTE	 5/3/20	 Realizada.	
NAVARRA	 6/3/20	 Realizada.	
TARRAGONA	 6/3/20	 Realizada.	
VALENCIA	 6/3/20	 Realizada.	
BARCELONA	 11/3/20	 Realizada.	
ANDALUCIA	 13/3/20	 Realizada.	
LLEIDA	 11/3/20	 Cancelada.	
CANTABRIA	 12/3/20	 Cancelada.	
ARAGÓN	 13/3/20	 Cancelada.	
ASTURIAS	 13/3/20	 Cancelada.	
GIRONA	 13/3/20	 Cancelada.	
PAÍS	VASCO	 13/3/20	 Cancelada.	
CASTILLA	y	LEÓN	 14/3/20	 Cancelada.	
MADRID	 20/3/20	 Cancelada.	
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