X OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA

INSCRIPCIÓN PARA LA OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA
EN NAVARRA
PAMPLONA, 15 DE MARZO DE 2019

INFORMACIÓN
Las pruebas autonómicas de las X OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA se celebrarán, con la
colaboración del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la
Universidad Pública de Navarra, el viernes día 15 de marzo de 2019, en la
Universidad Pública de Navarra, en Pamplona y se desarrollará a lo largo de
la mañana.
INSCRIPCIÓN

1.- El número de personas participantes, por cada Centro, será de UNA a un máximo de
SIETE.
2.- La FICHA/Formulario online deberá cumplimentarse con todos los datos que se
indican, incluyendo al Docente responsable y la firma o sello del Centro.
Para realizar la inscripción de los alumnos es necesario rellenar el formulario de
Google que os copiamos debajo (es muy rápido y muy accesible) por cada
alumno que se presente a la prueba. Se necesitará la firma y el sello del centro
que se pueden adjuntar como archivo pdf o jpeg al mismo formulario.
Recomendamos que al enviar el formulario el profesor responsable se mande
una copia como resguardo (opción que aparece al enviar).
Acceso al formulario: https://goo.gl/forms/IM3IsYZcWDXy5FxJ2

3.- A quienes se inscriban se les enviará el programa de la Olimpiada completo el 8 de
marzo.
4.- La fecha límite para entregar la FICHA DE INSCRIPCIÓN se ha ampliado hasta el 7
de marzo de 2019.
5.- La FICHA se remitirá por internet a la representante Territorial del Colegio de
Geógrafos en Navarra, Eva Puértolas Buisán, a cualquiera de los correos
siguientes: evapuersan@gmail.com eva.puertolas@geografos.org
6.- Las pruebas Finales con los 20 representantes de toda España se realizarán en
Murcia los días 5, 6 y 7 de abril.
7.- Toda la información sobre la Olimpiada de Geografía se puede obtener siguiendo
este enlace a la Web del Colegio de Geógrafos de España:
https://www.geografos.org/olimpiadas-de-geografia/

