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La CHE colabora un año más en la Olimpiada
Geográfica de Aragón
• En su IX Edición, el Organismo de Cuenca se suma a las instituciones y
asociaciones que hacen posible esta actividad de fomento de la Ciencia
04, abr. 2019- La Confederación Hidrográfica del Ebro ha sido una de las entidades
colaboradoras en la Novena Olimpiada de Geografía de Aragón, cuyas pruebas
tuvieron lugar el pasado 22 de marzo, de manera simultánea en diversos campus
de la Universidad de Zaragoza distribuidos en las tres provincias aragonesas:
Huesca, Zaragoza y Teruel.
Los objetivos de esta Novena Olimpiada de Geografía en Aragón (Décima
Olimpiada de Geografía de España en la fase estatal, que se celebrará en Murcia
los días 5 -7 de abril) son fomentar el interés de los alumnos de 2º curso de
bachillerato por esta Ciencia tan ligada al territorio y que nos ayuda a conocer y
comprender el mundo en el que vivimos, desde su medio natural hasta las
actividades que el ser humano desarrolla en él.
La Olimpiada de Geografía la organizan conjuntamente la Delegación Territorial del
Colegio de Geógrafos de Aragón y el Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Zaragoza, que cuentan con el patrocinio de Ibercaja;
además, en el acto de entrega de premios, celebrado el jueves 4 de abril en el Patio
de la Infanta (Centro de Exposiciones y Congresos de IberCaja), intervinieron
representantes de distintas entidades y empresas colaboradoras, como la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Instituto Geográfico Nacional (IGN),
la empresa Mastergeo S.L. y el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR), que
obsequiaron a los finalistas con diversos materiales de divulgación cartográfica y
geográfica.
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