
Lanzamiento de la III Olimpiada Informática de Castilla y León OICyL y 

programa de entrenamientos 
 

Contexto 

La International Olympiad in Informatics (IOI) se celebra anualmente desde 1987. Los países 

participantes envían equipos de 4 concursantes. Los concursantes participan individualmente, e 

intentan obtener la máxima puntuación resolviendo un conjunto de problemas informáticos durante 

las dos sesiones del concurso. Los problemas son algorítmicos y deben resolverse programando en un 

ordenador personal. España participa desde 1997. La Olimpiada Informática Española (OIE) es el 

concurso a través del cual se selecciona el equipo español que acude a la IOI. 

Actualmente, para concursar en la final de la OIE se clasifican los ganadores de las olimpiadas 

regionales y los ganadores del torneo clasificatorio abierto.  

Este curso celebraremos ya la 3ª Olimpiada Informática regional de Castilla y León OICyL 2023 el 

sábado 4 de febrero de 2023 en la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid (Universidad de 

Valladolid). 

Quienes no consigan clasificarse a través de la Olimpiada regional podrán presentarse al torneo 

clasificatorio abierto que se celebrará el 1 de marzo de 2023 para intentar obtener una plaza en la 

Olimpiada nacional.  

En este documento se describen dos programas relacionados entre sí:  

• celebración de la II Olimpiada Informática de Castilla y León (OICyL 2023)  

• entrenamientos para prepararse para una Olimpiada Informática. 

 

¿A quiénes va dirigido? 

¿Quiénes pueden concursar en la Olimpiada Informática de Castilla y León? 

Pueden concursar los alumnos que el curso correspondiente estén matriculados en ESO o 

bachillerato en un colegio/instituto de Castilla y León y que no tengan más de 20 años el 1 de 

julio del 2023. 

¿A quiénes va dirigido el programa de entrenamiento? 
El programa de entrenamientos va dirigido a todos los que se preinscriban para participar en 

la Olimpiada Informática de Castilla y León. Toda la información sobre los programas de 

entrenamiento más adelante en este documento y en el siguiente enlace:  

https://eventos.uva.es/88452/detail/preinscripcion-para-la-iii-olimpiada-regional-de-

informatica-de-castilla-y-leon-oicyl-inicio-del-pr.html 

Un/a estudiante puede ser autodidacta en la preparación o tener disponible en su entorno cercano, 

escolar o familiar, un/a entrenador/a o grupo de entrenamiento. Cualquier estudiante puede 

inscribirse para participar en la OICyL sin necesidad de participar en el programa de entrenamiento 

que se ofrece. La OIE tiene una página que puede servir de ayuda para entrenamientos: 

https://olimpiada-informatica.org/entrenar. Dicha página puede ser utilizada directamente por los 

https://ioinformatics.org/
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interesados por sus medios autodidactas o con sus entrenadores independientemente del programa 

de formación que se ofrece. 

 

Fechas previstas 

La final nacional de la Olimpiada Informática de España (OIE) tendrá como sede la Universidad 

Complutense de Madrid. Será los días 24, 25 y 26 de marzo de 2023. 

Por su parte, el clasificatorio abierto, online, será el 1 de marzo de 2023. Podrán participar los 

concursantes en las olimpiadas regionales que no hayan obtenido la clasificación, así como algunos 

casos excepcionales que, por razones ajenas a su voluntad y debidamente justificadas, se habían 

inscrito para concursar en la olimpiada regional y no pudieron asistir. 

En este curso hemos planificado realizar la III Olimpiada Informática de Castilla y León (OICyL 2023), 

organizada por la Escuela de Ingeniería Informática de la UVa, el sábado 4 de febrero de 2023. 

Esta Olimpiada regional tiene la vocación de ser presencial en condiciones normales, y esperamos que 

así pueda ser este curso. Estaremos preparados para celebrarla de forma online si fuera necesario, 

como lo hicimos en la primera edición (enero del 2021). 

Las inscripciones para participar en la OICyL se abrirán el 28 de noviembre de 2022 y se cerrarán a 

principios el 15 de enero de 2023. 

La información más actualizada y detallada se puede consultar en: 

https://eventos.uva.es/go/oicyl22-23. 

 

Programa de preparación para una Olimpiada Informática: entrenamientos 
El conocimiento y el talento son muy importantes, pero entrenarse es quizás más importante aún. 

Habrá dos cursos paralelos, uno de Leagues of Code (LoC) y otro de IOE: 

El curso de Leagues of Code, que tendrá un coste de 15 €/mes o 99€ en un único pago y cuyo formato 

y contenido serán clases en vivo, concursos de preparación, etc.. Este precio significa una gran 

reducción respecto al precio estándar de la formación que realiza habitualmente Leagues of Code con 

lo que puede considerarse que todos los inscritos en este programa reciben una beca parcial de 

formación.  

Los alumnos más avanzados serán seleccionados para una formación completamente gratuita para 

darles una formación competitiva a nivel internacional a través de sus profesores más expertos 

(campeones mundiales ganadores de SWERC e ICPC). Para este nivel más avanzado, las personas 

interesadas deberán inscribirse al curso y completar el test de nivel que definirá cuáles serán los/las 

alumnos/as que podrán disfrutar de la beca completa. 

Duración de la formación LoC: Del 1 de octubre a finales de junio 

Inscripción: https://form.typeform.com/to/sV9wtjMu 

Con el objetivo de seguir ofreciendo formación gratuita, por si hubiera familias que no pudieran 

permitirse el coste de la formación de Leagues of Code, o simplemente como formación adicional, la 

OIE ofrecerá una formación sin clases en directo: Cada 15 días se publicarán varios ejercicios de un 

https://eventos.uva.es/go/oicyl22-23
https://leaguesofcode.com/
https://form.typeform.com/to/sV9wtjMu


mismo tema, referenciando a la página sobre el tema en https://aprende.olimpiada-informatica.org,  

y a la semana se publicará una explicación de los ejercicios y las soluciones a los ejercicios. 

Duración de la formación OIE: Del 1 de octubre a mediados de marzo 

Inscripción: https://2023.olimpiada-informatica.org/train/inscripcion.html 

Tanto el curso de LoC como el de OIE tendrán 3 niveles y el temario de ambos programas será distinto. 

El de LoC, además, tendrá un nivel adicional específico para preparar concursos internacionales, 

accesible solo por invitación de LoC (y será gratuito para estas personas) y en el cuál los formadores 

serán ganadores de las competiciones SWERC e ICPC. 

Leagues of Code realizará distintas sesiones informativas en las que se explicará con detalle su 

programa y en las que se podrá hacer todo tipo de preguntas. Para poder acceder a dichas sesiones 

únicamente se ha de hacer el registro a través del siguiente enlace y seleccionar la fecha que más 

convenga: https://form.typeform.com/to/KF7tpQj7. 

Para que resumir las diferencias entre los dos cursos disponibles que, repetimos, no son mutuamente 

exclusivos sino todo lo contrario, adjuntamos un documento gráfico explicativo. 

 

https://aprende.olimpiada-informatica.org/
https://2023.olimpiada-informatica.org/train/inscripcion.html
https://form.typeform.com/to/KF7tpQj7


 

Es importante en el registro de las olimpiadas regionales aceptar compartir los datos con la 

organización, sus patrocinadores y colaboradores.  

¿Cómo preinscribirse para participar en la OICyL y en el programa de entrenamientos? 

La inscripción en ambos programas deberá realizarse por el padre/madre/tutor legal en el caso de 

menores de edad y personalmente en el caso de ser mayor de edad en el momento de la inscripción. 

Si bien dicha inscripción debería ser promovida, motivada y a propuesta de los profesores de los 

colegios/institutos, pero son las familias/tutores los responsables de la inscripción por cuestiones de 

protección de datos, compromiso con la actividad, etc.  

 

Inscripción en la Olimpiada Informática de Castilla y León  
 

A lo largo del mes de diciembre y principios de enero los estudiantes de CyL podrán inscribirse para 

competir en la Olimpiada Regional a través de https://eventos.uva.es/go/oicyl22-23. Se establece 

como límite de inscripción el 15 de enero de 2023. Por razones de aforo es necesario establecer un 

cupo máximo de participantes que se indica en la página de inscripción. Si se supera dicho cupo, se 

realizará un sorteo para determinar los concursantes finales de la OICyL 2023 pero se priorizará la 

inscripción de los estudiantes que cursen actualmente 2º de Bachillerato al ser su último curso posible 

para concursar en la Olimpiada Informática. 

 

Preguntas frecuentes 

¿En qué consisten las pruebas de la Olimpiada Informática?  
Consiste en la resolución de varios ejercicios de programación. Cada ejercicio plantea un 

problema a resolver mediante un programa de ordenador. El participante tendrá que pensar 

el algoritmo que resuelve el problema de forma computacional y programarlo. Para ganar 

influyen tres aspectos por orden de importancia: 1) el programa resuelve completamente el 

problema y satisface todos los casos de prueba; 2) el programa resuelve el problema con un 

mejor tiempo; 3) el concursante lo ha conseguido antes que el resto de los participantes.  

¿Qué lenguajes de programación se utilizan en la Olimpiada? 
Los participantes en la Olimpiada podrán participar utilizando C++ (GNU g++), Java o Python. 

¿Pueden participar los alumnos de Ciclos Formativos? 
La Olimpiada Informática no está dirigida a alumnos de Ciclos Formativos. Pero los alumnos 

de Ciclos Formativos interesados en la programación competitiva pueden dirigirse a 

Programa-Me, concurso español de programación para alumnos matriculados en Ciclos 

Formativos de Formación Profesional. 

¿Dónde se celebrará la Olimpiada Informática de Castilla y León? 
La sede de la Olimpiada es la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid. Sin embargo, 

dado el nivel de previsión que siempre hay que tener en la actualidad, si volviesen 

restricciones sanitarias como en los años anteriores que no permitan una celebración 

presencial con garantías, se proveerá de una sede online.  

 

https://eventos.uva.es/go/oicyl22-23
http://www.programa-me.com/quees.php
https://www.inf.uva.es/contacto/


Contacto 

• Para cualquier duda puede contactarse con subdireccion.alumnos.inf@uva.es 

• Para estar actualizado seguirnos en Twitter:  @eiinfuva, @SubdirAlumEIIVA  también visitar 

la página de la Escuela https://www.inf.uva.es/  (Informática < 18). 

• Páginas importantes: 

o Para preinscribirse (ahora) y tener acceso al programa de entrenamientos: 

https://eventos.uva.es/88452/detail/preinscripcion-para-la-iii-olimpiada-regional-

de-informatica-de-castilla-y-leon-oicyl-inicio-del-pr.html 

o Para inscribirse a competir en la Olimpiada (más adelante): 

https://eventos.uva.es/go/oicyl22-23 
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