
XV Olimpiada Española de Biología 2020  

Se celebró de forma telemática, con la presencia de  los ganadores 

autonómicos en sus respectivas sedes, el 4 de septiembre de 2020 

Acceso al audio del Acto de nombramiento de todos los participantes y 

proclamación de los nombres de los ganadores de la XV OEB 2020 (34 

minutos) 

Debido a la pandemia de la Covid-19, la "XV Olimpiada Española de Biología 

(OEB 2020)" que se debía haber celebrado del 26 al 29 de marzo en Bilbao, se 

aplazó para realizarla del 17 al 20 de septiembre en la misma ciudad de Bilbao.  

 

Posteriormente, al prever las autoridades académicas la necesidad de mantener 

medidas de precaución significativas para evitar contagios en esas fechas, la 

AOEB tomó la decisión de realizar dicha Olimpiada de forma telemática desde 

cada una de las diferentes sedes autonómicas, el viernes 4 de septiembre de 

2020. Cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad Autónoma informó a sus 

alumnos representantes del lugar elegido. Solamente hubo prueba teórica que 

consistió en dos exámenes tipo tests, de 75 preguntas cada uno, con preguntas 

con cuatro respuestas posibles a elegir una.  Las 20 sedes estuvieron conectadas 

entre sí para hacer posible la coordinación entre ellas. A esta prueba final se invitó 

a los 61 estudiantes ganadores de las fases autonómicas, que ya estaban 

inscritos, de los cuales finalmente participaron 55 estudiantes. Convocatoria de la 

Fase Nacional de la XV OEB 2020 

 

Los resultados se comunicaron en una videoconferencia realizada el sábado 5 de 

septiembre de 2020 a las 12,00h de la mañana en la que participaron los 

estudiantes y los delegados de la OEB. 

 

Los resultados han sido: 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uI5xR38T6bMdn6uC1o1u7j4RWDEGvwUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uI5xR38T6bMdn6uC1o1u7j4RWDEGvwUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uI5xR38T6bMdn6uC1o1u7j4RWDEGvwUp/view?usp=sharing
http://olimpiadadebiologia.edu.es/wp-content/uploads/2020/02/Convocatoria-Asamblea-OEB-2020-1_signed.pdf
http://olimpiadadebiologia.edu.es/wp-content/uploads/2020/02/Convocatoria-Asamblea-OEB-2020-1_signed.pdf


Medallas de Oro 

1. Juan Mardomingo Sanz del IES Núñez de Arce de Valladolid. Com. 

Castilla y León. 

2. Antonio Campos Peñate del Colegio Hispano Inglés de Las Palmas. Com. 

Islas Canarias. 

3. Luis López Reviriego del IES CAPELLANIA de Alhaurín de la Torre 

(Málaga). Com. de Andalucía 

4. Oscar Perez Camacho del IES Victoria Kent de Torrejón de Ardoz. Com. 

de Madrid 

 

Medallas de plata 

5. Mohammed Zekhnini Algoul del IES Ramon Llull de Palma. Com. de Illes 

Balears. 

6. César Pereiro García del IES Eduardo Merello, Puerto de Sagunto. Com. 

Valenciana. 

7. Irene Cecilia Soto Bajo del IES San Mateo de Madrid. Com. de Madrid. 

8. Ines Martin Lobato del Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo de Madrid. 

Com. de Madrid. 

 

Medallas de bronce 

9. Isaac Pazos Pérez del IES Lucus Augusti de Lugo. Com. de Galicia 

10. Elia Ortega Alcaraz del IES Floridablanca de Murcia. Región de Murcia. 

11. Asier Latorre Sierra de Colegio San Viator de Vitoria-Gasteiz. Com. del 

País Vasco. 

12. Sergio Martín Benlloch del Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas 

de Alicante. Com. Valenciana. 

 

La asamblea anual de delegados de la AOEB se celebró de forma 

telemática el sábado 20 de junio de 2020 a la 10:00h 

Acceso al acta de la asamblea en el apartado "Información para delegados". 

 


