
 

Querido/a  delegado/a: 

La Olimpiada Española de Biología (OEB) anuncia la celebración de la “XIII 

edición de la Fase Nacional de la Olimpiada Española de Biología”. 

 

Podrán participar en la Fase Nacional los estudiantes seleccionados en las 

respectivas Fases Autonómicas del territorio nacional. Los representantes 

autonómicos podrán participar sólo una vez en la FASE NACIONAL. 

 

Esta XIII Fase Nacional de la Olimpiada Española de Biología se celebrará en 

Badajoz del 12 al 15 de abril de 2018. La inscripción de los participantes 

finaliza el día 15 de marzo de 2018. 

En esta fase Nacional se seleccionarán los 4 estudiantes que representarán a 

España en la “XXIX International Biology Olimpiad (IBO 2018)”, que se 

celebrará del 15 al 22 de julio de 2018 en Tehran (Irán), y en la “XII 

Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB 2018)” que desarrollará del 9 

al 15 de septiembre de 2018 en Loja (Ecuador). 

 

Los estudiantes seleccionados se comprometen a asistir al curso de 

preparación que se realizará a finales del mes de junio o principios del mes de 

julio, en Pamplona. Es requisito indispensable participar en dicho curso. La no 

asistencia a la totalidad del curso implicará la renuncia a la participación en 

cualquiera de las fases internacionales. 

 

Aunque puede participar todo estudiante que esté inscrito en un centro en 

España o en un centro que forme parte de la Red de Centros Españoles en el 

Extranjero, sólo podrán formar parte de las delegaciones españolas en las 

fases internacionales aquellos que sean de nacionalidad española. En algún 

caso, se podrá solicitar permiso a las autoridades de la IBO o de la OIAB si la 

nacionalidad de la persona seleccionada es de un país que no participa en 

esas fases internacionales. 

 

La OEB (o el Ministerio de Educación) se hará cargo de los gastos del curso de 

preparación así como de la asistencia a la Fase Internacional de la IBO y de la 

Fase Iberoamericana de la OIAB.  

 

Para más información consultar la WEB: www.olimpiadadebiologia.edu.es  

Quedo a vuestra disposición para cualquier otra consulta relacionada con esta 

celebración a través de mis correos electrónicos o telefónicamente. 

http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/


En nombre de la Junta Directiva de la OEB recibid un cordial saludo y 

esperamos veros en Badajoz el próximo mes de abril. 

 

Madrid, 30 de octubre de 2017 

 

Consuelo Sánchez Cumplido 

Presidenta de la OEB 

consuelosanchez03@hotmail.com 

consuelosanchez@olimpiadadebiologia.edu.es 

tfno.: 609949283 

 

mailto:consuelosanchez03@hotmail.com
mailto:consuelosanchez@olimpiadadebiologia.edu.es

