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PARTICIPANTES
Podrán participar los alumnos
matriculados durante el curso
2012‐13 en 2º curso de Bachillerato
en un Centro de Educación

INSCRIPCIÓN
Los interesados en participar en la
Olimpiada Autonómica de Biología,
lo solicitarán por escrito,
cumplimentando laen un Centro de Educación

Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Todos los participantes en la fase
autonómica tendrán un diploma
acreditativo

cumplimentando la
ficha de Inscripción y la de
Autorización. Tanto la inscripción
como la autorización deberán
enviarse por correo electrónico a
la direcciónacreditativo.

DESARROLLO
El examen constará de dos partes:
Una prueba teórica escrita,
l d l d d

la dirección:
castilla‐leon@olimpiadadebiologia.edu.es

y por correo certificado a la
siguiente dirección: Susana Vara
Sánchez, Olimpiada Española de
Bi l í C l i Ofi i l drelacionada con los contenidos de

la parte de Biología de la
asignatura de Biología y Geología
de 1º de Bachillerato y de la parte
de Bioquímica (primera unidad

Biología. Colegio Oficial de
Biólogos de Castilla y León. C/
Granados 20‐1º‐Oficina 11. 24006‐
León. Fecha de finalización de
inscripciones: 30 de Enero de 2013

didáctica) de la Biología de 2º de
Bachillerato, y Una prueba práctica
que consistirá en una serie de
preguntas sobre aspectos prácticos
(relacionados con los contenidos

SELECCIONADOS EN LA FASE
AUTONÓMICA
A los tres primeros clasificados les
corresponderá representar a su( e ac o ados co os co te dos

anteriores). Las preguntas serán
tipo test con respuestas
alternativas o cortas (relacionar
grupos de conceptos, dibujos…). El
examen se realizará en el Distrito

p p
Comunidad Autónoma en la Fase
Nacional. La Asociación Olimpiada
Española de Biología correrá con
los gastos de alojamiento y
manutención durante suexamen se realizará en el Distrito

Universitario al que pertenezca el
Centro de estudios del alumno, a
excepción de aquellos que hayan
manifestado expresamente a la
S t í d l Oli i d l

manutención durante su
participación en la Olimpiada
Nacional.

MÁS INFORMACIÓN
http://www olimpiadadebiologia edu es/fSecretaría de la Olimpiada el

cambio por proximidad geográfica.
(El lugar y hora de los exámenes se
notificará a los participantes con la
debida antelación).

http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/f
asesau
tonomicas/castillaleon/fasesautonomicaC
astilla
Leon.htm


