
 

                                                                           
III OLIMPIADA AGROALIMENTARIA,  
AGROAMBIENTAL Y FORESTAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 

Estimados Sres.: 

         Desde las Universidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León les comunicamos la 
celebración de la III Olimpiada Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal de Castilla y León dentro 
del marco de las Ingenierías Verdes. 

        Esta Olimpiada está orientada a estimular a los alumnos en sus estudios y animarles en su camino 
hacia sus carreras universitarias y está dirigida a los alumnos de 2º curso de Bachillerato y a los 
alumnos de 2º Curso de Ciclos Formativos Superiores que hayan sido seleccionados por los centros 
docentes participantes de la Comunidad de Castilla y León. 

        La Olimpiada consiste en la realización de una prueba tipo test de una de estas modalidades, 
coincidentes con sus asignaturas: Biología, Tecnología Industrial, o Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales, a elegir por los alumnos participantes, que tendrá lugar en la Escuela Politécnica 
Superior (Milanera) de la Universidad de Burgos el 10 de Marzo  del 2017 a las 11:00 horas. 

      Todos los participantes tendrán regalos, así como diploma de participación. 

      Al estudiante mejor clasificado en cada modalidad se le otorgará un premio en metálico de 300€. El 
segundo clasificado recibirá un premio de 150€. Ganadores y finalistas pasarán además a la fase 
estatal. Asimismo, el centro escolar mejor clasificado obtendrá un premio de 500 €.  

     El plazo de inscripción termina el día 6 de Marzo a las 23:59 horas. 

      La información completa así como el boletín de inscripción “on line” está disponible en la dirección 
de internet: http://olimpiagroalimcyl.blogs.uva.es/ 

 Animándoles a su participación y quedando a su entera disposición para cuantas cuestiones 
considere oportunas. 

 La Escuela Politécnica Superior (Milanera) facilitará a todos los alumnos participantes el 
desplazamiento a la sede de la Olimpiada. 

 

             Reciban un cordial saludo. 

            Coordinadoras de la III Olimpiada Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal de Castilla y León 
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos 

 

Teléfonos de contacto:    947 25 94 45 Milagros Navarro González 

                                              947 25 89 98 Juana Isabel López Fernández 

 

http://olimpiagroalimcyl.blogs.uva.es/

