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Convocatoria de la Fase Nacional de la VIII Olimpiada Española de Biología 
 
 
La Olimpiada Española de Biología (OEB) convoca la VIII 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.  
 
Esta VIII Fase Nacional de la Olimpiada Española de Biología se celebrará en Madrid  del 7 al 
10 de marzo de 2013. La inscripción de los participantes finaliza el día 22 de febrero. 
 
En la fase Nacional se seleccionarán los ocho mejores estudiantes. Los cuatro primeros 
representarán a España en la XXIV Fase Internacional de Suiza (IBO) que se celebrará del 14 al 
21 de julio de 2013 y los cuatro segundos representarán a España en la VII Olimpiada 
Iberoamericana (OIAB) que se celebrará en Argentina en septiembre de 2013. 
 
Los ocho estudiantes seleccionados se comprometen a asistir al curso de preparación que se 
realizará a final de junio y comienzos 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 españoles de nacionalidad. 
En algún caso se podrá solicitar permiso a las autoridades de la IBO o OIAB si la nacionalidad 
de la persona seleccionada es de un país que no participa en esas fases internacionales.  
 
La organización de la VIII Fase Nacional se hará cargo de los gastos del curso de preparación así 
como de las Fases Internacional e Iberoamericana.  
 
Para más información:  www.olimpiadadebiologia.edu.es 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2012 
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Presidente de la OEB 

 
 
 


