Olimpiada Turina

Ciencias

1. Presentación
Qué es la Olimpiada IES Joaquín Turina
Es una olimpiada científica que se celebra en el IES Joaquín Turina de Madrid.
Qué pretendemos
Motivar y estimular a estudiantes interesados en el conocimiento científicotecnológico y matemático.

2. Destinatarios
Quiénes pueden participar
Cualquier alumno que esté cursando 4º de ESO en el curso 2021-2022 en un
centro de la Comunidad de Madrid, sea o no público y que se haya inscrito
previamente en la prueba.
Una vez realizada la inscripción, el IES Joaquín Turina solicitará a los centros
la confirmación de que los alumnos inscritos cursan 4º de ESO.
Los aspirantes que hayan realizado la inscripción recibirán un correo de
confirmación en el que se les solicitará que presenten una autorización
firmada por sus padres o tutores legales.
Para realizar la inscripción, es preciso rellenar el siguiente formulario:
https://forms.gle/jBgCKYsFhCrMiYcn6
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(En caso de no poder acceder directamente al formulario, es preciso copiar
la dirección y pegarla en la barra de navegación de Google)
La inscripción es gratuita.

3. Cómo estará organizada
Los participantes realizarán individualmente una única prueba en un tiempo
máximo de una hora y media. La prueba estará formada por una serie de
cuestiones tipo test y dos problemas de desarrollo. Para cada cuestión de
tipo test se ofrecerán cinco posibles soluciones de las que una y sólo una
será

la

correcta.

La

solución

de

los

problemas

deberá

estar

convenientemente desarrollada. Tanto las cuestiones como los problemas
versarán sobre contenidos científicos, fundamentalmente de matemáticas,
física y química, pero también de biología, geología y tecnología. No se puede
usar durante la prueba ningún tipo de dispositivo electrónico, ni siquiera
calculadora.
La puntuación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
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Cuestiones

Problemas

Correcta

5 puntos

15 puntos

Incorrecta

0 puntos

0 puntos

Blanco

1 punto

0 puntos

La corrección y la elaboración de la prueba correrán a cargo de un jurado
formado por profesores del IES Joaquín Turina previamente seleccionados.

4. Calendario
El plazo de inscripción comienza el 13 de diciembre y finaliza el 3 de
febrero.
La prueba se realizará el día 17 de febrero, a las 17:00h.

5. Derechos de la propiedad intelectual y de
imagen
La mera participación en este concurso implica la aceptación de los derechos
de propiedad intelectual y de imagen que se detallan a continuación:
●

Derechos de Propiedad Intelectual. De conformidad con lo previsto

en la Ley de Propiedad Intelectual, los padres, madres o tutores legales
de los autores/as de las imágenes, vídeos y textos producidos en el marco
de las pruebas del concurso, autorizan el uso de las mismas al IES Joaquín
Turina, para su reproducción, distribución y comunicación pública,
siempre dentro del ámbito educativo, así como de otras actividades
propias de las entidades mencionadas, realizadas en cumplimiento de sus
objetivos generales y sin fines lucrativos. En todos los casos será
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mencionada claramente la autoría y no será necesaria contraprestación
económica alguna.
●

Derechos de Imagen. La organización de la Olimpiada IES Joaquín

Turina se reserva el derecho a realizar diferentes actos públicos
relacionados con la comunicación y difusión del concurso, así como de la
entrega de premios. En tal caso el padre, madre o tutor legal del
participante, autoriza a los organizadores tomar fotografías y que éstas
puedan ser difundidas a través de los medios de comunicación siempre
que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima a la intimidad,
honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello
según lo establecido en el Artículo 4, número 3, de la Ley Orgánica
1/1996, de Protección Jurídica del Menor.

6. Premios
Habrá 3 premios dotados con 150 €, 100€ y 75 € en un cheque regalo. Se
concederán a los participantes que hayan conseguido mayor puntuación en
la prueba, pudiendo quedar los premios desiertos en el caso de que la
puntuación no supere el 50% del máximo de puntos que se pueden obtener.
La relación de estudiantes premiados se hará pública en la página web del
IES Joaquín Turina https://www.iesturina.es/
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