
 
 
Valladolid, 8/3/2018 
 
La Escuela de Agrarias de Palencia, sede de la fase local 
de la IV Olimpiada Agroalimentaria de Castilla y León 

 
Las pruebas del distrito de la Universidad de Valladolid se 
celebran mañana viernes, 9 de marzo, a las 11 horas, con una 
participación de 141 alumnos, procedentes de Palencia y Segovia  
Se desarrollarán de forma simultánea en las cuatro sedes 
designadas en la Comunidad Autónoma (Burgos, León, Palencia y 
Salamanca) 
 
 

Mañana viernes, 9 de marzo, se celebrará en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid en Palencia la 
cuarta edición de la Olimpiada Agroalimentaria, Agroambiental y 
Forestal de Castilla y León. Dicha actividad está promovida 
conjuntamente por las cuatro universidades públicas de Castilla y León y 
se realizará de forma simultánea en las cuatro sedes designadas (Burgos, 
León, Palencia y Salamanca).  
 
La participación este año continúa siendo muy elevada, ya que en toda 
Castilla y León se han inscrito un total de 600 alumnos, de los cuales 141 
acudirán al centro del Campus de Palencia, sede del examen del distrito 
de la Universidad de Valladolid. La procedencia de estos alumnos, 
aunque pueden inscribirse estudiantes de los cuatro campus, es de 
Palencia y Segovia. 
 
La Olimpiada representa una excelente oportunidad para que alumnos de 
segundo de Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores se familiaricen 
con el ambiente universitario del que formarán parte en un futuro muy 
próximo. Además, podrán conocer de una manera más cercana las 
diferentes titulaciones universitarias que conforman las denominadas 
Ingenierías Verdes, como opción tanto formativa como laboral, a tener en 
cuenta por parte de los futuros universitarios. 
 
La Olimpiada se iniciará a las 11 horas y consiste en la resolución de una 
prueba tipo test en una de estas tres modalidades, a elegir por el alumno: 
Biología, Tecnología Industrial y Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales. La prueba cuenta con el patrocinio de la Junta de 
Castilla y León, las Diputaciones provinciales y numerosas empresas del 
ámbito agrario y agroalimentario de Castilla y León. 
 



Para información más de detallada así como para inscripciones, se puede 
consultar la página web del evento: https://olimpiadacylagrofor.org/. 
 
 
 
Nota para la redacción 
- Sobre este tema, podéis hablar con Josefina Vila Crespo, profesora del 
Área de Microbiología y coordinadora del evento, en el teléfono 
679253752 
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