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BASES DE LA OLIMPIADA DE HISTORIA DE NAVARRA 

 

1. PARTICIPANTES 

 Podrán participar todos los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato de 
cualquier centro docente de Navarra. 

 La participación es individual. 
 Cada centro podrá presentar a la Olimpiada un máximo aproximado de 10 

alumnos. El profesor decidirá el procedimiento de selección de estos alumnos.  

2. COMITÉ ORGANIZADOR 

Está compuesto por profesores de Historia de las siguientes instituciones: 

 Iñigo Arzoz, profesor interino Gobierno de Navarra 
 Mikel Berraondo, Ikastola Paz de Ziganda (Villava) 
 Ana Irisarri, IES Plaza de la Cruz (Pamplona) 
 Pilar Latasa, Universidad de Navarra (Pamplona) 
 Pablo Pérez, Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (Pamplona) 
 Iñaki Rivas, profesor interino Gobierno de Navarra 
 Miguel Rouzaut, Colegio Miravalles-El Redín (Pamplona) 
 Daniel Sánchez Aguirreoelea, Colegio Hijas de Jesús (Pamplona) 

Como viene siendo habitual en ediciones anteriores, tras las inscripciones se 
comprueba si participan alumnos de algún centro educativo al que esté vinculado 
algún miembro del comité organizador. En caso afirmativo, ese profesor o profesora 
no participa ni en la elaboración ni en la evaluación de la prueba de ese año, aunque 
no cesa en el comité organizador y, de hecho, se reincorpora en junio para pensar la 
prueba del curso siguiente. Aunque la evaluación es ciega, el comité unánimemente ha 
optado siempre por esta práctica. 

3. INSCRIPCIÓN 

 La inscripción de los alumnos a la Olimpiada la realizará un profesor del 
correspondiente centro docente. 

 La inscripción se realizará a través del formulario disponible en la web de la 
Olimpiada.  

 El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero de cada curso académico. 
 La inscripción es gratuita e implica la aceptación de estas bases. 
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4. DESARROLLO  

 La Olimpiada consistirá en una única prueba escrita.  
 La prueba constará de una pregunta a desarrollar y un comentario de texto o 

imagen relativos al tema general propuesto para cada edición de la Olimpiada. 
Ambas partes estarán relacionadas.  

 El tiempo disponible será de dos horas. 
 El texto podrá ser redactado en castellano, euskera o inglés.  
 Con el fin de garantizar el anonimato, en los folios que se entreguen no se 

pondrá el nombre sino que se utilizará como identificación el DNI.  

5. TEMA 

 Cada curso el comité científico planteará un tema para la Olimpiada de Historia 
a partir de los contenidos de la asignatura de Historia Universal de 1º de 
Bachillerato.  

6. EVALUACIÓN 

 La prueba será evaluada sobre 10 por el comité organizador según los 
siguientes criterios: 

o Conocimientos históricos y reflexión, capacidad para relacionar la 
pregunta a desarrollar con el texto o imagen a comentar: 8 puntos 

o Vocabulario, uso del lenguaje apropiado, expresión escrita: 1 punto 
o Presentación, estructura, claridad expositiva: 1 punto 

7. PREMIOS 

 Habrá 6 premiados, distribuidos en primer premio, segundo premio, tercer 
premio y 3 accésits. No habrá distinción de categorías por idiomas. 

 Los tres primeros premios recibirán  
o Un cheque regalo de la Librería Universitaria  (grupo Troa) para libros y 

material escolar por valor de 125 € para el primero, 100 € para el 
segundo y 75 € para el tercero. 

o Un lote de libros de Historia donados por Alianza Editorial para los tres 
primeros premios. 

o Un descuento en la matrícula de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Navarra en caso de que se matriculen; este descuento 
será de 1.200 € para el primer premio, 900 € para el segundo y 600 € 
para el tercero.  

 Los accésits recibirán un libro de Historia donado por Alianza Editorial.  
 Todos los premiados recibirán un diploma acreditativo. 
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 Todos los participantes recibirán también un certificado acreditativo. 
 Cualquier premio puede ser declarado desierto si el tribunal lo considera 

oportuno. 
 El tribunal de la prueba estará compuesto por el comité organizador. Su fallo 

será inapelable. 
 La lista de premiados se mantendrá secreta hasta el momento de la entrega de 

premios, que tendrá lugar en la Universidad de Navarra.  
 Los profesores que participen recibirán también un certificado acreditativo.  

8. INFORMACIÓN Y CONTACTO 

 Web: http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/eventos/olimpiada-de-historia 

 Correo electrónico: olimpiadahist@unav.es 

9. PATROCINADORES 

 

 Alianza Editorial 

 Cátedra de lengua y cultura vasca (Universidad de Navarra) 

 Diario de Navarra 

 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Navarra) 

 Librería Universitaria (Grupo Troa) 

 Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (SEHN) 


