
FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA OEB 

 

1.- Comunidad Autónoma: 

 

2.- Categoría:  Alumno,  Delegado,  Familiar,  Profesor acompañante 

 

3.- Pregunta solo para los delegados. Número de alumnos que han participado este 

año en la fase autonómica. 

 

4.- Pregunta solo para los delegados. Número de centros que han participado este 

año en la fase autonómica. 

 

5.- Nombre:  

 

6.- Apellidos: 

 

7.- DNI (incluir letra) 

 

8.- Dirección electrónica  

 

9.- Número de teléfono móvil 

 

10.- Sexo:  Femenino,  Masculino 

 

11.- Fecha de Nacimiento (DD-MM-AAAA):  

 

12.- Dirección particular (calle, número y puerta) 

 

13.- Código Postal y Población 

 

14.- Número de teléfono fijo particular 

 

15.- Llegada: método de locomoción y lugar y hora de llegada a la ciudad. 

 

 

16.- Regreso: hora prevista de salida y método de locomoción que se utilizará 

 

 

17.- Observaciones médicas, dietéticas o de otra relevancia 

 



18.- Sólo para delegados, familiares y profesores acompañantes: Si se desea 

compartir la habitación, indicar el nombre de la otra persona. 

 

 

19.- (Última pregunta que ha de contestar el delegado, familiar o profesor 
acompañante). Ley de Protección de Datos (LOPD). La persona inscrita autoriza que 
todos los datos de esta ficha de inscripción consten en los ficheros de la OEB  
 

 Acepto 

 

20.- (Esta pregunta y las siguientes solo son para los alumnos). Si se está 

interesado en hacer una estancia en un centro de investigación del CSIC, la última 

semana de junio o la primera semana de julio, indicar hasta tres centros entre los 

siguientes en las preguntas 19, 20 y 21. Si se desea otro centro, indicarlo en la 

pregunta anterior de "Observaciones" (La lista de direcciones de centros del CSIC 

es: http://www.csic.es/centros-de-investigacion  ). A los participantes que entreguen 

antes del mes de agosto la memoria final, recibirán un certificado de haber realizado 

una estancia de investigación en un centro del CSIC. Se pueden ver memorias de 

años anteriores en:   http://olimpiadadebiologia.edu.es/2016/08/10/3122/ 

 

 Se prefiere ir la última semana de junio 

 Se prefiere ir la primera semana de julio 

 Se puede ir tanto la última semana de junio como la primera semana de julio 

 

La lista de centros es: 

1.- Alicante. Instituto de Neurociencias de Alicante (INA).  

2.- Barcelona. Institut Català de la Nanociència i la Nanotecnologia (ICN2). 

3.- Barcelona. Instituto de Investigaciones Biomedicas de Barcelona (IIBB) 

4.- Barcelona. Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC)  

5.- Barcelona. Institut de Ciències de l'Espai (ICE) 

6.- Barcelona. Institut de Biologia Evolutiva (IBE) 

7.- Barcelona. Institut de Cièncias del Mar (ICM). 

8.- Granada. Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN). 

9.- Madrid. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM Severo Ochoa). 

10.- Madrid. Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB).  

11.- Madrid. Instituto de Ciencias Agrarias (ICA). 

12.- Madrid. Instituto Cajal de Neurobiología (IC). 

13.- Madrid. Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid (IIBM). 

14.- Murcia. Centro de Edafología y Biología Aplicada (CEBAS). 

15.- Salamanca. Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG).  

16.- Santander. Instituto de Biomedicina y Biotecnologia de Cantabria (IBBTEC). 

17.- Sevilla. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD). 

http://www.csic.es/centros-de-investigacion
http://olimpiadadebiologia.edu.es/2016/08/10/3122/


18.- Valencia. Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA). 

19.- Valencia. Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBCMP). 

20.- Valencia. Instituto de Tecnología Química (ITQ). 

21.- Vigo. Instituto de Investigaciones Marinas Vigo (IIMV).  

22.- Zaragoza. Estación Experimental de Aula Dei (EEAD).  

23.- Zaragoza. Estación Experimental de Aula Dei (EEAD). 

 

21.- Número del centro que se prefiere en PRIMER lugar: 

 

22.- Número del centro que se prefiere en SEGUNDO lugar: 

 

23.- Número del centro que se prefiere en TERCER  lugar: 

 

24.- Centro educativo y ciudad donde ha estudiado el alumno: 

 

25.- Nombre del profesor de biología del centro  

 

26.- Dirección electrónica del profesor de biología del centro  

 

27.- Estudios que tiene previsto realizar el alumno el próximo curso 

 

28.- En el caso de ser uno de los ganadores de la Fase Nacional, el alumno se 

compromete a asistir a la semana de preparación de las fases internacionales, que 

se celebrará a finales de junio o principios de julio en Pamplona (alojamiento, 

comidas y actividades gratuitas). 

 

 Acepto 

 

29.- PRENSA. El alumno autoriza a la OEB a la posible publicación de su imagen en 

las noticias sobre esta actividad. Así mismo, se compromete a atender a la prensa 

durante el acto de entrega de premios y durante la semana siguiente a la 

celebración de la Fase Nacional y, en su caso, de las fases internacionales.  

 

 Acepto 

 

30.- ¿Autoriza el alumno que facilitemos su dirección electrónica y su número de 

móvil a la asociación de antiguos participantes en las OEB? 

 

 Sí,     No 

 

Firma del inscrito 


