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MEMORIA FINAL DE LAS OLIMPIADAS INTERNACIONALES
(IBO Y OIAB) DE BIOLOGÍA 2018
FASE NACIONAL
La Asociación Olimpiada Española de Biología (OEB) es una organización formada por
profesorado de centros de Secundaria y de Universidad de todo el territorio nacional.
Entre sus principales acciones y objetivos está organizar todos los años la fase
nacional de la Olimpiada Española de Biología.
La fase nacional de la XIII Olimpiada Española de Biología se celebró en la ciudad
de Badajoz, en la Universidad de Extremadura, desde el jueves 12 de abril hasta el
domingo 15 de abril de 2018. Participaron 61 estudiantes y 35 personas más, entre
delegados, profesores acompañantes y monitores.

Participantes en la XIII OEB, en la Facultad de Ciencias de Badajoz

El domingo 15 de abril tuvo lugar el Acto de entrega de Diplomas y Clausura de la
XIII Olimpiada Española de Biología (OEB).
Según el Acta de la Comisión de Valoración, se hace lectura de los premiados.
En primer lugar se nombraron los alumnos que han quedado situados en los puestos, 9º
y 10º, como MENCIONES DE HONOR, y que podrán cubrir en caso necesario la posible
vacante para representar a nuestro país en alguna de las Olimpiadas Internacionales.
Son los siguientes:
Manuel Gonzalo Carvajal, del IES Ordoño II de León.
David Ignacio Alcántara García, del IES Marqués de Santillana de Torrelavega
(Cantabria).
A continuación se nombró a los cuatro segundos ganadores (puestos 5º a 8º, que
son los que representaron a España en la XII Olimpiada Iberoamericana de
Biología 2018 (OIAB 2018) que se celebró en Loja (Ecuador) del 9 al 15 de
septiembre de 2018.

Los ganadores fueron:
Pedro Vieites Pérez, del IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela (A Coruña).
Eduardo Martínez Marín, del IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Iker Puerto San Román, del IES Los Boliches de Fuengirola (Málaga).
Laura Hidalgo Pérez, del Colegio Sagrada Familia de Burgos.

Los 4 representantes de España en la OIAB (Olimpiada Iberoamericana de Biología): de
izquierda a derecha, Laura Hidalgo Pérez, Eduardo Martínez Marín, Iker Puerto San Román y
Pedro Vieites Pérez

Por último, se nombró a los cuatro primeros ganadores, que son los que representaron
a España en la XXIX Olimpiada Internacional de Biología 2018 (IBO 2018) que
se celebró en la ciudad de Teherán (Irán) del 15 al 22 de julio de 2018.
Los ganadores fueron:
Carlos Ramón Guevara, del Colegio Sagrado Corazón H.H. Maristas de Alicante.
Elisa Marañón Piñero, del Colegio Buen Pastor de Sevilla.
Félix Haba Redondo, del Institut Frederic Martí Carreras, de Palafrugell (Girona)
Joan Escrivà Font, del IES María Enríquez de Gandía (Valencia).

Los 4 representantes de España en la IBO (International Biology Olympiad): de izquierda a
derecha, Joan Escrivà Font, Félix Haba Redondo, Elisa Marañón Piñero y Carlos Ramón
Guevara.

FASES INTERNACIONALES
XXIX Olimpiada Internacional de Biología 2018 (IBO 2018) que se celebró en
la ciudad de Teherán (Irán) del 15 al 22 de julio de 2018.

XII Olimpiada Iberoamericana de Biología 2018 (OIAB 2018) que se celebró en
Loja (Ecuador) del 9 al 15 de septiembre de 2018.

XXIX IBO 2018 (INTERNATIONAL BIOLOGY OLYMPIAD)

PRESENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN
La Olimpiada Internacional de Biología (IBO, por sus siglas en inglés) es una competición
anual de biología para estudiantes de secundaria, que son ganadores de sus respectivas
Olimpiadas Nacionales de Biología. La inventiva, la creatividad y la perseverancia son
necesarias. La IBO reúne a jóvenes de todo el mundo con una mente abierta, amigable
y pacífica. La IBO es organizada cada año por un miembro o país diferente y dura
aproximadamente una semana.
La IBO 2018 fue organizada por el Ministerio de Educación de Irán, en colaboración con
las Universidades de Tarbiat Modares y Teherán. Durante la semana, dos días completos
se dedicaron a los exámenes de los participantes, divididos en un día práctico y un día
teórico. También hubo tiempo para una serie de excursiones y actividades para los
participantes y adultos acompañantes.
En esta competición, los 4 estudiantes de cada país competidor realizaron dos exámenes
teóricos y 4 prácticos.
La XXIX Olimpiada Internacional de Biología 2018 (IBO 2018) se celebró en la
ciudad de Teherán (Irán) del 15 al 22 de julio de 2018.
La delegación española estaba formada por los alumnos:
Carlos Ramón Guevara, del Colegio Sagrado Corazón H.H. Maristas de Alicante.
Elisa Marañón Piñero, del Colegio Buen Pastor de Sevilla.
Félix Haba Redondo, del Institut Frederic Martí Carreras, de Palafrugell (Girona)
Joan Escrivà Font, del IES María Enríquez de Gandía (Valencia).
Y los profesores acompañantes:
Javier Fernández-Portal Díaz del Río, vicepresidente de la OEB.
Aitor López González, delegado de Cataluña en la OEB, y antiguo olímpico, ganador
de una medalla de bronce en Taipei, en la XXII IBO (Taiwan).

Domingo, 15 de julio 2018
Las diferentes delegaciones van llegando a Teherán. Son un total de 270 estudiantes
de 71 países de todo el mundo, acompañados de 230 delegados y profesores.
En este día las delegaciones deben registrarse y recibir las acreditaciones.

Delegación española recibida en Teherán
Al llegar el vuelo a Teherán a las 3,30 h de la madrugada, se tuvo que hacer noche en
un hotel cercano al aeropuerto, el Ibis Tehran IMam KhomeniI International Airport.
El domingo por la mañana ya se incorporaron todos a los respectivos hoteles, el Hotel
Evin para los estudiantes y el Hotel Espinas Palace para los delegados.
A las 4 y media de la tarde tuvo lugar la ceremonia de apertura en el Hotel Espinas
Palace. Les acompañó en esta ocasión un representante de la Embajada de España en
Irán, que fue muy amable y les invitó a cenar en la Embajada unos días después, si bien
el horario apretado hizo imposible aceptar la invitación.
La ceremonia estuvo presidida por el Ministro de Educación de Irán, Fatemeh Mohajerani
y por el Presidente de la IBO 2018, Mohammad Bathaei. En la ceremonia se leyó un
mensaje del presidente iraní Hassan Rouhani, dando la bienvenida a todos los
participantes.

Ceremonia de apertura de la XXIX International Biology Olympiad

Lunes, 16 de julio 2018
Los estudiantes tuvieron una excursión programada al Complejo Sa´dabad con los
Palacios del recinto histórico. Está formado por el Palacio Melat, el Palacio Green que
perteneció
al
Shah
Reza
Pahlavi,
y
el
Museo
del
Agua.

Todos los participantes en la XXIX IBO

Visita al Complejo Sa´dabad

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS
Mientras tanto, los delegados analizan las pruebas prácticas y proceden a la traducción
de los guiones, cada uno en su idioma respectivo, desde el inglés. La discusión y análisis
de las preguntas estuvo dirigida por el Director del Comité científico de la IBO, el Dr.
Hossein Khani.
Martes, 17 de julio 2018
Durante todo el día tuvieron lugar los exámenes prácticos, dos por la mañana y dos
por la tarde. Los cuatro exámenes prácticos, cada uno de dos horas de duración, con
una pausa entre los temas se indican a continuación.
Las prácticas trataron sobre estos 4 temas:
1.
2.
3.
4.

Bioquímica y Biología molecular.
Evolución, ecología y comportamiento.
Sistemática animal, Anatomía y fisiología.
Sistemática vegetal, Anatomía y fisiología.

Prácticas de laboratorio

Por su parte, los profesores disfrutaron de un día de REVISIÓN, DISCUSIÓN Y
TRADUCCIÓN DE LOS EXÁMENES TEÓRICOS. Esta tarea les ocupó el día entero,
desde bien temprano hasta muy tarde.
Miércoles, 18 de julio 2018
Los estudiantes participaron en una excursión para visitar los lugares más interesantes
de la ciudad de Teherán y hacer compras.
Por su parte, los profesores disfrutaron de otro día de REVISIÓN, DISCUSIÓN Y
TRADUCCIÓN DE LOS EXÁMENES TEÓRICOS. De nuevo esta tarea les ocupó el día
entero, desde bien temprano hasta muy tarde.
Jueves, 19 de julio 2018
Por la mañana tuvo lugar el primer examen teórico, y por la tarde el segundo.
Fueron dos exámenes diferentes, cada uno con una duración de tres horas. Para
responder a las preguntas de los exámenes teóricos los estudiantes usaron tabletas
o portátiles.
Los exámenes se llevaron a cabo en la biblioteca central de la Universidad Shahid
Beheshti.
Los exámenes cubren una amplia gama de temas biológicos, utilizando la siguiente
distribución porcentual:
20% Biología Celular, Biología Molecular y Bioquímica.
20% Genética, Genética de Poblaciones y Evolución.
25% Anatomía y fisiología animal.
15% Anatomía y fisiología vegetal.
10% Ecología
5% Etología
5% Biosistemática
Los delegados tuvieron una visita a la ciudad por la mañana, y por la tarde una reunión
en la que se discutieron diferentes puntos que afectan a la organización de las olimpiadas
futuras. Esa noche pudieron cenar todos juntos y ver a los alumnos por primera vez, y
disfrutar de una noche cultural.

Aspecto del aula durante los exámenes teóricos

Viernes, 20 de julio 2018
Este día, por la mañana los alumnos visitaron la ciudad de Teherán con subida a la
Milad Torre, y por la tarde visitaron el Museo de Arte de la ciudad. Los delegados tuvieron
por la mañana una reunión en la que se trataron temas relacionados con la educación,
como ya es costumbre en esta olimpiada.
Por la tarde tuvieron la REVISIÓN DE NOTAS de los exámenes prácticos y
teóricos realizados por los alumnos. Se comprobaron los límites de notas para dar un
10% de medallas de oro, un 20% de medallas de plata, un 30 % de medallas de bronce
y un 10% de menciones de honor, como es costumbre. Al resultado de cada alumno se
le aplica un algoritmo para mantener la confidencialidad.
Sábado, 21 de julio 2018
El sábado los alumnos descansaron de actividades y disfrutaron de un día de descanso
y socialización.
Por su parte los delegados tuvieron la Asamblea de socios por la mañana y por la tarde
también pudieron disfrutar de un rato de tiempo libre para descansar un poco.
Por la noche se celebró la CEREMONIA DE CLAUSURA en la que se entregaron las
medallas y diplomas de mérito.
En primer lugar se procedió a la lectura de los alumnos premiados con MENCIONES
DE HONOR. Luego los estudiantes que han obtenido MEDALLA DE BRONCE.
Después se nombra a todas las MEDALLAS DE PLATA. Y finalmente se nombran las
MEDALLAS DE ORO.
Todos nuestros estudiantes recibieron MEDALLA DE BRONCE.
Entregadas las medallas se procede al traspaso de la copa de la IBO a los
responsables de la delegación de Hungría, que será la próxima sede de la IBO.
Al terminar el acto, tuvieron la cena de clausura de la Olimpiada Internacional de
Biología XXIX.
De nuevo disfrutaron de la representación de la Embajada de España acompañándoles
en este acto.
Domingo, 22 de julio 2018
A lo largo del domingo 22 de julio se fueron marchando las distintas delegaciones para
sus países de origen, dando por finalizada esta olimpiada.
Damos las gracias a los organizadores locales de Irán, a la Universidad de Teherán, a
los monitores que han cuidado en todo momento de los estudiantes para que el
programa se cumpliera a la perfección, a los fotógrafos, a los profesores delegados de
los países participantes, y por supuesto a los alumnos y alumnas venidos de sus lugares
de origen, provenientes de los cinco continentes.

La delegación española con las 4 medallas de bronce conseguidas

Ceremonia de entrega de premios

XII OIAB 2018 (OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE BIOLOGÍA)

La Olimpiada Iberoamericana (OIAB) es una competición anual de Biología entre
estudiantes preuniversitarios de países iberoamericanos, es decir de países de
Sudamérica, Centroamérica, Portugal y España. Las lenguas utilizadas en ella son el
español y el portugués. Está organizada por profesores voluntarios de Universidades y
de Centros educativos de Secundaria. Su objetivo es estimular el interés del alumnado
en el estudio de la Biología, premiar públicamente el esfuerzo de los jóvenes talentos,
propiciar las relaciones de amistad entre profesores y entre alumnos de diferentes
países, favorecer el intercambio de experiencias y despertar o consolidar el afán
investigador de los jóvenes en las ciencias biológicas.

La XII OIAB 2018 (Olimpiada Iberoamericana de Biología) se celebró en Loja
(Ecuador), del 10 al 14 de septiembre de 2018.
La delegación española estaba formada por los alumnos:
Pedro Vieites Pérez, del IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela (A Coruña).
Eduardo Martínez Marín, del IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Iker Puerto San Román, del IES Los Boliches de Fuengirola (Málaga).
Laura Hidalgo Pérez, del Colegio Sagrada Familia de Burgos.
Y los profesores acompañantes:
Consuelo Sánchez Cumplido, Presidenta de la OEB.
Antonio Jimeno Fernández, vocal de la Junta Directiva de la OEB.
Domingo, 9 de septiembre 2018
A lo largo del día, llegaron a Loja las delegaciones de los diferentes países que iban a
participar. La mayor parte lo hicieron por el aeropuerto Ciudad de Catamayo situado a
poco más de 30 kilómetros de Loja por carretera. En total, participaron en esta
Olimpiada, 13 países y 51 estudiantes. Los países participantes son: México, Cuba,
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Argentina,
Portugal y España.
Los delegados acompañantes eran un total de 24, y fueron alojados en el Hotel Howard
Johnson de la ciudad de Loja.
Los 51 estudiantes fueron alojados en la Casa de Retiros de los Hermanos Maristas.

Lunes, 10 de septiembre 2018
A las 8,30 h de la mañana asistimos a un ACTO CÍVICO delante del edificio del Municipio
de Loja, presidido por la alcaldesa Dña. Piedad Pineda y otras autoridades civiles y
militares. Junto a la alcaldesa se sitúan el Presidente de la OIAB, D. José Matos de la
Ordem dos Biologos de Portugal, y David Pacheco, coorganizador de la XII Olimpiada
Iberoamericana de Biología y miembro de la delegación de Ecuador.
A continuación todas las delegaciones se dirigen a la UTPL (Universidad Técnica
Particular de Loja) para el ACTO DE INAUGURACIÓN de la XII OIAB.
El acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad, D. José Barbosa Corbacho. Le
acompañaron, por un lado el Director del Departamento de Ciencias Biológicas Dr.
Animael Sánchez, y por otro el Presidente de la OIAB, D. José Matos y Carolina Kalinhoff,
coordinadora del evento.

En primer lugar hubo palabras de las autoridades de la Mesa, a las que siguió la lectura
de los juramentos de profesores y alumnos comprometiéndose a conducirse con ética,
honestidad y responsabilidad.
Posteriormente, se procedió a la presentación de todas las delegaciones. Se
terminó el acto con una sesión de fotos de los asistentes con las banderas de sus países
respectivos. A la izquierda, los estudiantes y a la derecha los profesores delegados.
Por la tarde, los profesores delegados se dedicaron a la REVISIÓN DE LAS PRUEBAS
PRÁCTICAS. La sesión estuvo dirigida por Carolina Kalinhoff que nos presentó a cada

una de las 3 personas que dirigieron y prepararon las pruebas de Biología Molecular
(Augusta Cueva), Botánica (Itzíar Arnelas) y Ecología (Carlos Iván Espinosa).
Por su parte, los alumnos visitaron las instalaciones de la UTPL, en especial los
laboratorios didácticos de Biología del Departamento de Ciencias Biológicas donde
tendrán lugar las pruebas prácticas.
Martes, 11 de septiembre 2018
Por la mañana, los alumnos realizaron las tres PRUEBAS PRÁCTICAS, cada una de
dos horas de duración, y divididos en grupos.
En concreto, en primer lugar, llevaron a cabo una práctica de Biología molecular, que
consistió en averiguar mediante técnicas de ADN si una orquídea determinada, requisada
en el comercio ilegal, estaba o no protegida por el convenio CITES que protege a
especies amenazadas.
En segundo lugar, realizaron una práctica de Botánica. Se trataba de identificar dos
especímenes de plantas mediante el estudio de su estructura (inflorescencia, hojas, etc).
Los especímenes correspondían a la gramínea Lolium multiflorum y a la compuesta
Baccharis latifolia.
Por último llevaron a cabo una práctica de Ecología. Se realizó directamente en la
plataforma Shiny (on line), estudiando la diversidad alfa es decir la densidad de especies
frente a la riqueza total. A continuación contestaron un cuestionario sobre una hoja de
respuestas.
Por su parte, los profesores disfrutamos de un día de EXCURSIÓN AL PARQUE
NACIONAL PODOCARPUS.
Miércoles 12 de septiembre
Durante todo el día los profesores delegados se ocuparon de la REVISIÓN DE LAS
PRUEBAS TEÓRICAS.

Por otro lado, los estudiantes tuvieron un magnífico día de EXCURSIÓN AL
BOMBUSCARO que está dentro del Parque Nacional Podocarpus en la provincia de
ZAMORA.

Jueves, 13 de septiembre
Por la mañana, los profesores nos dirigimos hacia la UTPL para la ASAMBLEA
GENERAL DE DELEGADOS. Estuvo presidida por José Matos, delegado de Portugal.
Dio la palabra a Roberto, delegado de Bolivia, que presentó la OIAB 2019 que tendrá
lugar en Cochabamba. A continuación José Pereira, delegado de Costa Rica y
coordinador junto a Matos de la OIAB, nos recordó el Manual de procedimiento para las
OIAB.
Antonio Jimeno, delegado de España, explicó cómo se puede dinamizar la página web,
y ofreció el dominio que tiene ya la OEB (Olimpiada española de Biología). Se ofreció
para mantener actualizada la web, estando todos de acuerdo.
Por último, se procedió a la votación para elegir el nuevo equipo coordinador de la OIAB.
El equipo actual ha cumplido ya su mandato de 6 años. Se acordó que habrá un periodo
de 3 años prorrogable a otros tres, con un máximo de 6 años en total. Se propusieron
varios candidatos. Finalmente optan a ser candidatos: David Pacheco, de Ecuador,
Esmeralda Esquivel, de El Salvador, Mª Isabel Ortiz, de Argentina y Consuelo Sánchez,
de España.
El nuevo equipo de coordinadores de la OIAB
estará formado por David Pacheco, que será el
próximo Presidente de la OIAB. Le acompañarán en
la coordinación, Esmeralda Esquivel y Consuelo
Sánchez.

Por su parte los alumnos acudieron a la UTPL
para realizar las PRUEBAS TEÓRICAS.
Durante la mañana realizaron dos exámenes de
80 preguntas cada uno, con una duración de
dos horas cada examen.
Al terminar los exámenes, y después de comer,
los estudiantes por un lado y los profesores
delegados por otro, se dirigieron al centro
histórico de Loja para visitar los monumentos y calles más representativos de la ciudad.
Viernes, 14 de septiembre
Por la mañana después de desayunar, los estudiantes se dirigieron al Parque
Recreacional de Jipiro donde llevaron a cabo el Rally, con juegos y competencias por
equipos de distintos países.
Los profesores delegados nos dirigimos a la Universidad para llevar a cabo la REVISIÓN
DE NOTAS de los exámenes prácticos y teóricos. Se acordó dar un 10% de
medallas de oro, un 20% de medallas de plata, un 30 % de medallas de bronce y un
10% de menciones de honor.
CEREMONIA DE PREMIACIÓN
A las 20,30 h. comenzó la ceremonia de premiación en la UTPL con un discurso muy
emotivo del Presidente saliente de la OIAB, D. José Matos, delegado de Portugal.
A continuación tiene lugar la lectura de los alumnos premiados.
Se nombra a todos los estudiantes que han obtenido MEDALLA DE BRONCE

Pedro Vieites, medalla de bronce

Eduardo Martínez, medalla de bronce

A continuación se nombra a todas las MEDALLAS DE PLATA.

Finalmente se nombran las MEDALLAS DE ORO.

Iker Puerto, medalla de oro

Laura Garrido, medalla de oro

Entregadas las medallas toca el turno del traspaso de la copa de la OIAB a los
delegados de Bolivia, que será la próxima sede de las Olimpiadas Iberoamericanas de
Biología. Roberto Apazo, de Bolivia, recoge la copa de manos de Carolina Kalinhoff,
coordinadora de la OIAB 2018 que termina de celebrarse en Loja (Ecuador).
Para terminar el acto, un grupo folclórico de la Universidad, nos ofreció una
exhibición de bailes y canciones que nos animan a todos a tocar las palmas y a bailar.

Delegación española con las 4 medallas conseguidas
Al terminar el acto, nos dirigimos todos en los autobuses hacia el Hotel Howard
Johnson donde tuvo lugar la cena de despedida.

Alumnos de España y Argentina

Grupo folklórico de Ecuador

A lo largo del sábado 15 de septiembre, desde las 5,30 h. de la mañana hasta la tarde
se fueron marchando las distintas delegaciones para sus países de origen, dando por
finalizada esta XII OIAB 2018 en Loja (Ecuador).
Damos las gracias a los organizadores locales de Ecuador, a la Universidad Técnica
Particular de Loja, a los monitores que han controlado todos los movimientos de los
estudiantes para que el programa se cumpliera a la perfección, a los fotógrafos, a los
profesores delegados de los 13 países participantes, y por supuesto a los 51 alumnos y
alumnas venidos de sus lugares de origen, tanto de América como de España y Portugal.

CUENTA JUSTIFICATIVA CON LA RELACIÓN DE GASTOS
Para la IBO (International Biology Olympiad)
1. CUOTA ANUAL IBO. 320,00 €
2. CUOTA INSCRIPCIÓN IBO. 1.720,58 € (2.000 $). Esta cuota cubre los gastos de
alojamiento y manutención de la delegación (4 estudiantes+2 profesores).
3. BILLETES RENFE aproximaciones a MADRID (5 personas). 782,20 €
4. BILLETES AVIÓN A TEHERÁN (6 personas) 2.632,20 €
5. HOTEL NOCHE LLEGADA EN TEHERÁN: 293,70 €
6. VISADOS A IRÁN (6 personas): 360,50 €
7. SEGURO VIAJES IBO (6 personas):173,76 €
TOTAL IBO= 6.282,94 €
Para la OIAB (Olimpiada Iberoamericana de Biología)
1. BILLETES A ECUADOR (4 personas) con Seguros de Viaje (4 personas). 5.639,80
€ + 78 € = 5.717,80 €.
2. CAMBIO BILLETES AVIÓN A ECUADOR DE PEDRO VIEITES. 120 €. El alumno
Pedro Vieites Pérez no llegó a tiempo de tomar el avión a Ecuador (vía Bogotá)
porque suspendieron el vuelo de Iberia que le debía traer a Madrid desde
Santiago de Compostela, razón por la cual hubo de cambiar sus billetes para el
día siguiente, con una penalización de 120 €.
TOTAL OIAB=5.837,80 €
TOTAL IBO + OIAB = 12.120,74 €
En esta relación no están contabilizados (ni facturados) algunos gastos debido a la ayuda
que obtuvimos de ciertos organismos, ya que de otro modo no hubiéramos podido asistir
a la Olimpiada Iberoamericana.
1. Billetes avión Ecuador alumnos Eduardo Martínez Martín y Pedro Vieites Pérez.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se hizo cargo del pago del billete
de avión a Ecuador (OIAB) y seguro, del alumno madrileño Eduardo Martínez Martín.
La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia se hizo cargo del pago del billete de
avión a Ecuador (OIAB) y seguro, del alumno gallego Pedro Vieites Pérez.
2. Billetes de aproximación a Madrid (para viajar a la OIAB).
La Universidad de Salamanca sacó y pagó los billetes de aproximación a Madrid para
acudir a la OIAB de 3 miembros de la delegación española (Antonio Jimeno, Iker Puerto
y Pedro Vieites). Los otros 3 miembros de la delegación tienen su domicilio en Madrid y
no fue necesario.
3. Alojamiento y manutención de delegación en Ecuador.
No existe cuota de Inscripción en la OIAB, de modo que el país organizador se hace
cargo de los gastos de alojamiento y manutención de las distintas delegaciones.

