
 

 

 

 

 

MEMORIA IBO 2021. CHALLENGE II 

 

  



La XXXII Olimpiada Internacional de Biología (IBO 2021), se ha celebrado en la 

ciudad de Lisboa (Portugal) del 18 al 23 de julio de 2021, pero debido a la 

pandemia se desarrolló de forma telemática con exámenes online que realizaron 

desde Madrid donde estaban concentrados. Han participado 304 estudiantes 

de 76 países de todos los continentes. 

Un subgrupo de 6 países entre los que se encontraba España, hizo una primera 

revisión de los exámenes antes de mandarlo a las delegaciones para su 

traducción. 

Domingo, 18 julio 2021 

El equipo español estaba formado por los 4 estudiantes: 

Mateo Almodóvar De Haro de Moralzarzal (Madrid), 

Rodrigo López López de Murcia, 

Paula Juan Royo de Barcelona y, 

Darío Sanz Rodríguez de Valladolid. 

 

 

Dos monitores ex-olímpicos, que ayudaron en la preparación de los estudiantes 

y les acompañaron durante toda la semana olímpica: 

César Palacios, medalla de bronce en la OIAB 2016 de Brasil y 

Jorge Tarancón, medalla de bronce en la IBO 2016 de Vietnam 

 



Y los profesores: 

Eduardo Cires Rodríguez, vicepresidente de la OEB, que formó parte del 

subgrupo de 6 países que revisó los exámenes a primeros de julio, 

Raquel Ortells Bañeres, vocal de la Junta Directiva de la OEB, que ayudó a 

Eduardo en la revisión y acompañó a los estudiantes durante la semana en 

Madrid 

José Luis Viejo Montesinos, socio honor de la OEB, que actuó como Jury 

Member de la IBO 2021, y 

Consuelo Sánchez Cumplido, presidenta de la OEB y Jury Member de IBO 

2021. 

Los estudiantes llegaron la tarde del domingo 18 en tren desde sus respectivas 

ciudades. Los billetes de tren los sufragó el Ministerio de Educación y FP. 

Se alojaron en el Colegio Mayor Juan Luis Vives, alojamiento y desayuno 

sufragados por el Ministerio.  

Los monitores también se alojaron en el Colegio Mayor. Jorge vino desde 

Pamplona y César es de Madrid. Los gastos de los monitores los ha pagado la 

OEB, así como otros gastos generales. 

Raquel vino desde Valencia con billete de tren y alojamiento y desayuno pagados 

por el Ministerio. Se alojó con los demás en el Colegio Mayor.  

Todos dispusieron de habitaciones individuales. 

A las 16 h tuvo lugar la ceremonia de apertura de las Olimpiadas con discursos 

del presidente del Gobierno portugués, Marcelo rebelo de Sousa. A continuación 

habló el Secretario de Estado de Educación, Joao Costa y el Director General de 

Educación, Jorge Vítor, así como el coordinador y organizador de la IBO 2021, 

José Matos. 

Seguidamente, se pasa a la presentación de todas las delegaciones de los 76 

países, con la aparición de las fotos de los 4 estudiantes de cada país así como 

los nombres de los miembros del Jurado. 

 



Lunes, 19 julio 2021 

A las 8,30 h todos estaban preparados para comenzar el primer examen, 

Theoretical-Practical Test. Dispusimos de una sala espaciosa, ventilada e 

iluminada para realizar las pruebas.  

 

 

A las 9 h les llegó a la aplicación Test We, que previamente habían descargado 

en sus ordenadores, el examen ya traducido previamente por nosotros. Debían 

cumplimentar una hoja de respuestas. Dispusieron también de una versión 

impresa en inglés que les facilitaba la tarea. En la aplicación solo podían disponer 

de una de las dos versiones. 

A las 12 h terminó el examen y se cerró la aplicación. A esa hora ya todos habían 

enviado sus respuestas.                                               

Por la tarde se fueron de paseo por Madrid terminando en el parque del Retiro. 

 



Martes, 20 julio 2021 

Por la mañana visitaron el Museo Geominero. José Luis Viejo actuó de guía 

dando las explicaciones pertinentes. 

 

 

Por la tarde estuvieron en contacto con los guías portugueses a través de 

videoconferencia, y les estuvieron mostrando la ciudad de Lisboa. También 

hablaron con los estudiantes polacos. 

 

Miércoles, 21 julio 2021 

A las 8,30 h los 4 estudiantes estaban preparados ante su ordenador y a las 9 

en punto les llegó el examen, Theoretical Test. 

Tuvieron 3 horas para realizarlo, y además de la versión traducida dispusieron 

de una versión impresa en inglés. 

 

A las 12 h se cerró la aplicación habiendo enviado todos, sus hojas de 

respuestas. 



A continuación nos dirigimos a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) donde 

nos esperaba el Decano de Ciencias, Manuel Chicharro. 

 

A las 13 h. nos recibió en su despacho, habló con ellos, les felicitó y les hizo un 

pequeño obsequio a cada uno. 

Luego nos acompañó hasta el Rectorado donde fuimos recibidos por el 

Vicerrector de Estudiantes y la propia Rectora. 

 

 

La Rectora charló con todos nosotros, les preguntó a los estudiantes por sus 

estudios futuros y aprovechamos para tratar la posible organización de la OIAB 

en septiembre de 2023. La disposición del Rectorado y del Decanato hacia la 

celebración de la Iberoamericana es total. 

 

 

 



Por la tarde visitaron el Museo Thyssen, y pasearon por el Paseo del Prado y 

Carrera de San Jerónimo. 

 

Jueves, 22 julio 2021 

La mañana la ocuparon en visitar el centro de Madrid, las calles y plazas 

principales. Luego, cuando volvieron a comer, grabaron un baile con música 

portuguesa que mandamos a los organizadores. A lo largo del día fueron 

hablando por videoconferencia con diversos grupos de estudiantes de diferentes 

países. 

Por la tarde recibimos por correo electrónico los exámenes de nuestros 4 

estudiantes. Tuvimos que hacer las revisiones con detalle para comprobar que 

estaban bien calificados.  

Viernes, 23 julio 2021 

A las 11 h empezamos la visita al edificio de Biología de la UAM. Nos recibió el 

profesor de Genética, José Luis Bella, en nombre de la Directora del 

Departamento que estaba de baja. Visitamos los laboratorios docentes de 

Biología celular, Genética y Zoología. Pudieron ver las instalaciones, ahora 

semivacías por vacaciones. 

 



A las 14,30 h volvimos a comer al Colegio Mayor y nos preparamos para la 

Ceremonia de clausura y entrega de medallas.  

A las 16 h estábamos en el Salón de Actos del Juan Luis Vives, cuando 

comenzó. La ceremonia duró poco más de una hora.  

       

Los 4 estudiantes españoles, que participaban han obtenido medalla de bronce. 

Mateo Almodóvar De Haro del IES Carmen Martín Gaite de Moralzarzal 
(Comunidad Autónoma de Madrid) ha obtenido una medalla de Bronce 
¡Enhorabuena! 
Rodrigo López López del Colegio Marista La Merced-Fuensanta de Murcia 
(Murcia) ha obtenido una medalla de Bronce ¡Enhorabuena! 
Paula Juan Royo del Colegio Aula Escola Europea de Barcelona (Cataluña) ha 
obtenido una medalla de Bronce ¡Enhorabuena! 
Darío Sanz Rodríguez del IES Zorrilla de Valladolid (Castilla y León) ha obtenido 
una medalla de Bronce ¡Enhorabuena! 
 

 
Darío, Mateo, Paula y Rodrigo (de izqda. a dcha.) 

 



 

Olímpicos ganadores de medalla de bronce, con Raquel Ortell y Consuelo Sánchez 

 

 

Olímpicos ganadores, con los monitores Jorge Tarancón y César Palacios 



 

Por la noche lo celebramos con una cena que sirvió también de despedida de 

esta semana intensa. 

A la mañana siguiente los estudiantes se volvieron a sus respectivas ciudades 

con la satisfacción del deber cumplido y la experiencia vivida. 

 

 

 

 


