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Objetivos:
La Olimpiada de Biología tiene como objetivo 
estimular e implicar a los estudiantes de 
Bachillerato en el desarrollo de esta ciencia, a la 
vez que resaltar su importancia en el mundo 
actual, promoviendo su progreso y divulgación. 
En efecto, los retos presentes y futuros a los que 
se enfrenta la especie humana no podrán ser 
afrontados con éxito sin una formación biológica 
importante de las nuevas generaciones de 
estudiantes, entre las cuales es indispensable 
fomentar estas ideas para favorecer la aparición 
de nuevas vocaciones de estudio e investigación 
en Biología. 

Participantes:
Podrán participar los alumnos de primero y 
segundo de Bachillerato matriculados durante el 
curso 2007/2008 en un Centro de Secundaria y 
Bachillerato de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

Inscripción:
Cada Centro interesado en participar deberá enviar una ficha de inscripción 

(

Desarrollo:
Se realizará una prueba teórica escrita 
relacionada con los contenidos de primero y 
segundo de Bachillerato. El detalle de estos 
contenidos puede verse en:

http://www.unirioja.es/dptos/daa/actividades/20080208.doc) con el nombre de los 
alumnos seleccionados, junto con el nombre del profesor de la asignatura y el visto 
bueno del director del Centro. La ficha rellena se enviará por correo electrónico a 
encarnacion.nunez@unirioja.es o por correo postal a la siguiente dirección:

Universidad de La Rioja. Centro Científico Tecnológico
Secretaría del Departamento de Agricultura y Alimentación
Avda Madre de Dios, 51
26006 Logroño (La Rioja)

El plazo de inscripción finaliza el 8 de febrero de 2008.

http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/fasenaci
onal/Contenidos%20Fase%20Nacional.pdf

.

Lugar: Universidad de La Rioja. Centro Científico Tecnológico 
(Avda. Madre de Dios 51, 26006 Logroño).

Fecha: 23 de febrero de 2008 a las 11h.

Lugar y fechas de la prueba:

Premios:

•Los tres primeros clasificados representarán a La Rioja en 
la Fase Nacional de la Olimpiada, que se celebrará en la isla 
de Gran Canaria del 10 al 13 de abril de 2008.

•Estos tres clasificados recibirán una preparación especial en 
las cuestiones prácticas del programa de la Olimpiada

*Los 10 primeros clasificados recibirán diploma acreditativo 
en un acto organizado por la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de La Rioja. 

El alumno ganador de la Fase Autonómica de La Rioja tendrá derecho a 
matrícula gratuita en la Universidad de La Rioja.
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