
Región de Murcia
Consejería de Educación, Formación y Empleo
D.G. de Planificación y Ordenación Educativa

Estimado/a Director/a

Me es grato comunicarle la convocatoria de la II Olimpiada Regional Agroalimentaria y
Agroambiental.

Este actividad se enmarca dentro de las actividades que la Dirección de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
en colaboración con la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa de la
Consejería de Educación. Formación y Empleo, la Consejería de Agricultura y Agua, el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, CAJAMAR, la Cátedra Cajamar de Cooperativismo
Ag roa I i menta rio de la UPCT, El Corte Inglés, FECOAM, FECAMUR, PROEXPORT, APOEXPA,
UPA, COAG y ASAJA pretende desarrollar para dar a conocer y valorizar el sector
agroalimentario en el conjunto de la sociedad.

La olimpiada va dirigida a los alumnos de bachillerato de los Instituios de Educación
Secundaria. La misma consiste en la realización de un examen tipo test a celebrar el día 24 de
febrero de 2012 en la ETSIA. Los alumnos participantes podrán escoger para la realización del
examen una de las siguientes asignaturas: Tecnología Industrial, Biología o Ciencias de la
Tierra y Medio Ambiente. Los contenidos del examen serán los incluidos en el temario oficial
impartido de la asignatura escogida.

El Comité organizador premiará a los 2 alumnos mejor clasificados en cada uno de los
exámenes de las tres asignaturas a las que pueden optar. Se ofrecerá un premio de 300€ y
150€ para el primero y segundo clasificado, respectivamente. Además, el centro cuyos
alumnos obtengan una mayor cuantía en premios recibirá una recompensa de 500€, La
entrega de premios tendrá lugar durante el Acto Académico de San Isidro, que se celebrará
durante el mes de mayo de 2012, en la ETSIA.

Para más información le adjunto el trlptico-cartel de la II Olimpiada Regional Agroalimentaria y
Agroambiental. En la dirección http://www.wix.coni/i93973/olimpiadaagroalimentaria también
aparece información de la misma, y en ella pueden realizar la inscripción los alumnos
interesados en participar.

Sin otro particular, le saluda atentamente.
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