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Presentación:
La Olimpiada de Biología tiene como objetivo estimular e implicar a los estudiantes de
Bachillerato en el desarrollo de esta ciencia, a la vez que resaltar su importancia en el
mundo actual promoviendo su progreso y divulgación. Los retos científicos, presentes y
futuros, no podrán ser afrontados con éxito sin una formación biológica importante de las
nuevas generaciones de estudiantes, entre las cuales es vital fomentar la aparición de
nuevas vocaciones de estudio e investigación en Biología.

Participantes:
Podrá participar en la XVIII Olimpiada Autonómica de Biología todo el alumnado de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que esté matriculado durante el curso 2022/2023 en
2° de Bachillerato. Podrán participar un máximo de 6 alumnos o alumnas por Centro.

Inscripción:
Cada Centro interesado en participar deberá rellenar las fichas de inscripción de la sede
en la que desea participar (en función del número de participantes inscritos, podrán
reubicarse en otras sedes):

http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/andaluc
ia/andalucia-documentos/
Éstas deberán ser escaneadas y adjuntadas al formulario de inscripción presente en la
propia página web. Toda la información para la inscripción se puede encontrar en el
enlace:

http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/andaluc
ia/

El período de inscripción será del
2 de noviembre de 2022 al 2 de diciembre de 2022.

Desarrollo:
Se realizará a nivel autonómico una prueba teórica escrita de los contenidos de Biología
incluidos en los programas de las asignaturas de Biología y Geología de 3º y 4º de ESO,
Biología y Geología y Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato y de la parte de
bioquímica y la célula de 2º de Bachillerato. Solo se permitirán útiles de escritura.
A los Centros participantes se les remitirá un programa detallado de las actividades que
se realizarán el día de la prueba.

Protección de Datos:
En nombre de la organización de la Fase autonómica andaluza de la Olimpiada Española de Biología, y en
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, tratamos la información que nos facilita con el fin de mantenerle informado de las
distintas convocatorias de la misma. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos
o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos se cederán a terceros que formen
parte de entidades que sufraguen o patrocinen distintos ámbitos de la fase andaluza de la Olimpiada.

Sedes:
- EE.PP. Safa San Luis Gonzaga. Avda. San Luis Gonzaga, nº 1. El Puerto de
Santa María (Cádiz).

- IES Juan de Aréjula. Calle de Montemayor, nº 11. Lucena (Córdoba).

- IES Emilio Prados. Calle Luis de Barahona de Soto, nº 16. Málaga.Málaga.
- IES La Zafra. C/ Vicente Aleixandre, nº 6. Motril (Granada).

- Edificio Verde, Facultad de Biología (Univ. de Sevilla). Avda. Reina Mercedes s/n.
Sevilla.

Fecha y Hora:

Sábado 4 de febrero de 2023 a las 11:30 h.
Excepcionalmente podrán modificarse las fechas (si las circunstancias particulares así lo
aconsejan).

Seleccionados en la Fase Autonómica:
Los clasificados representarán a Andalucía en la fase nacional que se celebrará en la
Barcelona del 23 al 26 de marzo de 2023.

Desplazamiento:
Podrán acompañar al alumnado seleccionado el profesorado responsable. No
haciéndose la organización cargo de los gastos derivados del transporte o estancia de
los participantes ni de los acompañantes en esta fase autonómica de la Olimpiada.

Premios:
A todos los participantes se les dará un diploma de participación.
El alumnado vencedor tendrá cubiertos para la participación* en la fase nacional de la
Olimpiada sus gastos de inscripción (por la UCO), desplazamiento (por la US),
manutención (por la organización de la Olimpiada de Biología).
(Los gastos cubiertos son desde el lugar de salida de la delegación andaluza).

*SIEMPRE Y CUANDO SE CONSIGAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Aceptación:
La participación en esta XVIII Olimpiada Autonómica de Biología supone la aceptación
de las bases.

Más información: www.olimpiadadebiologia.edu.es
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