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iGeo 2017 – 14th International Geography Olympiad 1 
 

 

 Unión Geográfica Internacional (UGI), organiza el Congreso Internacional de Geografía cada 
cuatro años y también promueve conferencias regionales. La UGI se estableció formalmente en 
Bruselas en 1922. Desde sus primeros días, la Unión ha consistido en tres componentes 
principales: una Asamblea General de los delegados designados por los países miembros, que se 
reúne en el momento del Congreso y es la máxima autoridad de la Unión; un Comité Ejecutivo 
compuesto por un Presidente, ocho Vicepresidentes y un Secretario General y Tesorero (http://igu-
online.org/organization/executive-committee/); Comisiones y Grupos de Estudio que continúan su 
trabajo entre reuniones de la Asamblea General (http://igu-online.org/organization/national-
committees/).  

 Los idiomas de trabajo de la Unión son Inglés y Francés. 

 Olimpiada Internacional de Geografía (iGeo) es un concurso para adolescentes entre 16 y 19 
año. Acceden todos los estudiantes de Geografía de todo el mundo. Cuatro estudiantes 
representan a cada país. Durante el Congreso de la UGI 1994 en Praga, representantes de Polonia 
y de los Países Bajos propusieron la realización el Concurso Internacional de Geografía (iGeo). Se 
realizaron y se realizarán en los siguientes países:  

1996: La Haya, Países Bajos  
1998: Lisboa, Portugal 2013: Kyoto, Japón  
2000: Seúl, Corea del sur  2014: Cracovia, Polonia  
2002: Durban, Sudáfrica  2015: Tver-Moscú, Rusia 
2004: Gdansk, Polonia  2016: Beijin, China 
2006: Brisbane, Australia  2017: Belgrado, S erbia  
2008: Cartago, Túnez  2018: Quebec, Canadá 
2010: Taipei, Taiwán      2019: China - Hong Kong 
2012: Colonia, Alemania     2020: Estambul, Turquía 

 

 La República Argentina participa por primera vez en el 2014 siendo la Académica Dra. Prof. 
Blanca A. Fritschy representante argentina en Polonia en calidad de “Observer”. Al año siguiente 
se organiza la Delegación que viajó a Rusia donde, María Virginia Pavicich (Esc. Sarmiento de 
Resistencia, Chaco)  obtuvo la  Primer Medalla de Bronce, En el 2016 se participó en Beijín, China: 
Brenda Castelli Truco (Bigand, Pcia. de Santa Fe) fue meritoria de Medalla de Bronce también. 

 En 2017 se participará de la 14th International Geography Olympiad (iGeo) en la ciudad de 
Belgrado, República de Serbia. La misma está organizada bajo los auspicios de la International 
Geography Union Olympiad Task Force. Nikola Srzentić, presidente del Organizing Committee of 
the 2017 International Geography Olympiad, remite la siguiente invitación: 
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Organizing Committee of the 2017 iGeo
Regional Center for Talented Youth Belgrade
Ustanička 64, Belgrade 1100, Repub
Phone: +381 11 243 13 13 
Email: talenti10@open.telekom.rs
  
Dear participants, 
 
On behalf of the Regional Center for Talented Youth Belgrade, I am pleased to invite you to send a team to the 
14th International Geography Olympiad (iGeo), whic
the auspices of the International Geography Union Olympiad Task Force.
The iGeo will be an excellent opportunity to demonstrate the geographical knowledge and skills of the best 
students representing your country, to reward the most prominent young geographers of the world, and to 
promote professional contacts within the worldwide geographical education community.
Each team will include four secondary school students aged between
Students must be selected through a national geography competition. Students who participate more than 
once must gain selection each time through their national competition. A student may participate no more than 
twice. The students will be accompanied by two adult team leaders who are involved in geographical education 
in their country, and who can write and speak English. For more details, please see the Statutes 
at www.geoloympiad.org. 
 
Countries are responsible for their own travel, visas and insurance. In addition, a contribution of 285 EUR per 
person (for each student and team leader) is payable as a contribution to local expenses. The deadline for the 
fee payment is 15 May 2017. Details on mak
have been approved. 
 
After the iGeo, an optional 5-day post
fieldtrip around Serbia may be offered, with special emphasis
historical features of Serbia. More information on the post
of the iGeo 2017. 
We look forward to welcoming you to the iGeo in Serbia in 2017.

Nikola Srzentić, 
Organizing Committee of the 2017 International Geography Olympiad
 
La delegación argentina estará compuesta por:

Jefe de delegación: Académica Prof. Dra. 
ante el Ministerio de Educación y Deporte 
República Argentina y Directora del mismo.
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 Según se indica en la “Propuesta de Programa Educativo Olimpiada de Geografía de la República Argentina 

2017”, ítem “4. Responsables” conjuntamente con el Representante Legal: Arq. Miguel Alfredo Irigoyen, 
vicerrector de la UNL y el Representante Contable: CPN Germán Aníbal Bonino 
08565750-APN-ME, el jueves 11 de mayo de 2017, Ref. Expte. N° 20 17
Propuesta para la organización de la Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina.
 

Organizing Committee of the 2017 iGeo 
Regional Center for Talented Youth Belgrade 

ka 64, Belgrade 1100, Republic of Serbia  

talenti10@open.telekom.rs 

On behalf of the Regional Center for Talented Youth Belgrade, I am pleased to invite you to send a team to the 
International Geography Olympiad (iGeo), which will be held in Belgrade from 2 to 8 August 2017, under 

the auspices of the International Geography Union Olympiad Task Force. 
The iGeo will be an excellent opportunity to demonstrate the geographical knowledge and skills of the best 

g your country, to reward the most prominent young geographers of the world, and to 
promote professional contacts within the worldwide geographical education community.
Each team will include four secondary school students aged between 16 and 19 years old 
Students must be selected through a national geography competition. Students who participate more than 
once must gain selection each time through their national competition. A student may participate no more than 

e accompanied by two adult team leaders who are involved in geographical education 
in their country, and who can write and speak English. For more details, please see the Statutes 

are responsible for their own travel, visas and insurance. In addition, a contribution of 285 EUR per 
person (for each student and team leader) is payable as a contribution to local expenses. The deadline for the 
fee payment is 15 May 2017. Details on making the payment will be given to teams after their applications 

day post-iGeo fieldtrip is being planned. If enough countries are interested, a 
fieldtrip around Serbia may be offered, with special emphasis on the beautiful geographical, cultural and 
historical features of Serbia. More information on the post-iGeo fieldtrip will be available on the official website 

We look forward to welcoming you to the iGeo in Serbia in 2017. 

 

Organizing Committee of the 2017 International Geography Olympiad 

La delegación argentina estará compuesta por: 

: Académica Prof. Dra. Blanca Argentina Fritschy . Representante Pedagógica
ante el Ministerio de Educación y Deporte del Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la 
República Argentina y Directora del mismo. 

                   

esta de Programa Educativo Olimpiada de Geografía de la República Argentina 
2017”, ítem “4. Responsables” conjuntamente con el Representante Legal: Arq. Miguel Alfredo Irigoyen, 
vicerrector de la UNL y el Representante Contable: CPN Germán Aníbal Bonino aprobada 

ME, el jueves 11 de mayo de 2017, Ref. Expte. N° 20 17-04344715
Propuesta para la organización de la Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina. 
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On behalf of the Regional Center for Talented Youth Belgrade, I am pleased to invite you to send a team to the 
h will be held in Belgrade from 2 to 8 August 2017, under 

The iGeo will be an excellent opportunity to demonstrate the geographical knowledge and skills of the best 
g your country, to reward the most prominent young geographers of the world, and to 

promote professional contacts within the worldwide geographical education community. 
years old on 30 June 2017. 

Students must be selected through a national geography competition. Students who participate more than 
once must gain selection each time through their national competition. A student may participate no more than 

e accompanied by two adult team leaders who are involved in geographical education 
in their country, and who can write and speak English. For more details, please see the Statutes 

are responsible for their own travel, visas and insurance. In addition, a contribution of 285 EUR per 
person (for each student and team leader) is payable as a contribution to local expenses. The deadline for the 

ing the payment will be given to teams after their applications 

iGeo fieldtrip is being planned. If enough countries are interested, a 
on the beautiful geographical, cultural and 

iGeo fieldtrip will be available on the official website 

. Representante Pedagógica2 
del Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la 

esta de Programa Educativo Olimpiada de Geografía de la República Argentina 
2017”, ítem “4. Responsables” conjuntamente con el Representante Legal: Arq. Miguel Alfredo Irigoyen, 

aprobada bajo Nº PV-2017-
04344715-APN-SECGE#ME 
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Estudiantes: 
 

Cetera, Nelly Julieta  del Colegio “Alas” El Palomar, Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires. 

 
Rivera Rodríguez, Juan Pablo del Colegio Nacional “Dr. Arturo Illia”, Universidad de Mar del 
Plata. Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires. 
 
 Araujo, Matías Guillermo  del IS “Ntra. Sra. de la Misericordia” de Corrientes, capital. 
 
Brandalesi Weiss, Mateo  del IS “Ntra. Sra. de la Misericordia”. San Nicolás, Pcia. de Buenos 

Aires. 

 
Brinda el apoyo logístico en el idioma de la Olimpíada Juliana Kenig , integrante del Programa 
Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina. 
 
 Los resultados fueron obtenidos en la 3ª Ronda realizada entre el 04 y 07 de abril de 2017 en la 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Los tópicos a tratar son los siguientes: 
 

1. Clima y cambio climático.  7. Población y cambio de población. 

2. Riesgos y gestión de peligros.  8. Geografía económica y globalización. 

3. Recursos y gestión de recursos. 9. Geografía del desarrollo y desigualdad 
espacial. 

4. Geografía ambiental y desarrollo sostenible. 10. Geografía urbana, renovación urbana y 
planificación urbana. 

5. Formas de relieve, paisajes y uso de la tierra. 11. Turismo y gestión del turismo. 

6. Geografía agrícola y problemas alimentarios. 12. Geografía cultural e identidades regionales. 
 

 Las habilidades requeridas son : 

13. Destreza cartográfica. 

14. Habilidades de investigación. 

15. Aptitudes de gráfica (leer, analizar e interpretar imágenes, fotos, estadísticas, gráficos). 
 

 Todo ello se sintetiza en tres actividades de evaluación: Written Response Test (40%), Field 
Work Exercise Part I y II (40%) y Multi-media Test (20%). El Programa 
comprende 50% de conocimiento de Geografía Física y 50% de Geografía 
Humana. 

 El regreso está previsto para el martes 15/08 por la noche. La entrevista, 
según protocolo  con el Secretario de Gestión Educativa, Dr. Max Gulmanelli , 
del Ministerio de Educación y Deportes será miércoles 16/08/2017 a las 11:00 
hs. Después del almuerzo los estudiantes partirán a sus destinos originales. 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa 
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Programa / Schedule iGeo 2017 

Santa Fe –  Buenos Aires – Istanbul –  Belgrade, Se rbia.  
 
 

 

Día 
 

Hs Actividad 

25-jul Morning 
 

Accomodation available. Hotel Hostal Santa Fe de la Vera Cruz. 

 
 

Written Response Test - Multi-media Test. 

 
Afternoon Field Work Exercise: Club Unión y alrededores. 

 
Evening Welcome Dinner. Círculo italiano. 

26, 27-
jul All day Poster: Tourist corridors for Youth Tourism in Argentina.  

An          AR Youth Ready? 

28-07 All day Field Work Exercise 

29-07 All day Cartographie et alt. 

30-07 Morning 
Interviews. Bus Santa Fe-Rosario-Ezeiza. Take off at 23:25 to Atatürk 
airport, Istanbul. 

31-07 Morning Hotel airport international Atatür: Gorrion Hotel. Take off to Belgrade, 
Serbia. 

01-ago All day Accomodation available at extra cost. 

02-ago Day 1   

  
 
  

All day 
Arrival day 

Railway-station Belgrade, 
Belgrade airport "Nikola Tesla" 

  
  

 Afternoon  
Task Force meeting 

International Board Meeting 

  
  

Evening  

Opening ceremony.  
6 pm del 2 de agosto de 2017 en el Teatro Nacional de Belgrado. 
Welcome Dinner. 

03-ago Day 2   

  
  
  
  
  
  

  Breakfast 

Morning Written Response Test 

  Lunch 

Afternoon Excursion: Belgrade Fortress 

  Dinner 

Evening  Briefing for Field Work Exercise 

 
///… 
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Programa / Schedule iGeo 2017 

Day Hs Activity 

04-ago Day 3   

  
  
  
  
  
  

  Breakfast 

Morning Field Work Exercise Part I 

  Lunch 

Afternoon Free time 

  Dinner 

Evening  Poster presentation 

05-ago Day 4   

  
  
  
  
  
  

  Breakfast 

Morning Field Work Exercise Part II 

  Lunch 

Afternoon Excursion: Avala Tower 

  Dinner 

Evening  Free time 

06-ago Day 5   

  
  
  

  Breakfast 

Morning Multi-media Test 

  Lunch 

  
  Afternoon 

Excursion: Church of St. Mark, Nikola Tesla Museum, Temple of Saint 
Sava 

    Dinner 

  Evening  Cultural night 

07-ago Day 6   

     Breakfast 

  
  All day 

Excursion: National park Fruska Gora; National reserve Carska bara, 
Idvor; Novi Sad - Petrovaradin Fortress 

    Dinner 

08-ago Day 7   

  Morning  Breakfast 

  
  

Closing ceremony.  
La ceremonia de clausura de premios de los ganadores de la Olimpíada se 

llevará a cabo en la tarde del 7 de agosto de 2017 a las 8:30 pm. 

    Departure, checkout 

 
///… 
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Viaje Post iGeo - 2017 3 

Día Salida  Destino  
Primer día –  
8/8/2017 

Desde 
Belgrado 
a las 9 
am. 

1. Belgrado 
2. Viminacium (cerca de la ciudad de Kostolac) 
3. Pueblo de Golubac (lado derecho del río Danubio) 
4. Lepen Whirl (Danubio) 
5. Ciudad de Kladovo (alojamiento) 
 

Segundo día –  
9/8/ 2017 
 

 1. Ciudad de Kladovo 
2. Cueva Resava 
3. Parque de miniaturas en Despotovac 
4. Ciudad de Nis (alojamiento) 
 

Tercer día – 
10/8/2017 
 

 1. Ciudad de Nis 
2. Ciudad del Diablo 
3. Monasterio de Studenica 
4. Montaña de Zlatar (alojamiento) 
 

Cuarto día –  
11/8/2017 
 

 1. Montaña de Zlatar 
2. Río Uvac 
3. Cueva de Stopica 
4. Pueblo étnico Sirogojno 
5. Sargan 8 
6. Ciudad de Madera 
7. Montaña Tara (alojamiento) 
 

Quinto día –  
12/8/2017 
 

 1. Montaña Tara 
2. “Alfombra de pradera” (Montaña Tara) 
3. Pueblo Perucac 
4. Río Vrelo 
5. Montaña Tara (alojamiento) 

 
Sexto día –  
13 de agosto de 2017 
 

 1. Montaña Tara 
2. La casa del río Drina 
3. Ciudad de Valjevo 
4. Ciudad de Arandjelovac (cueva de Risovaca) 
5. Belgrado – Llegada alrededor de las 15 

 
 
Las comidas del hotel se limitan al desayuno y a la cena. El almuerzo, por su parte, se dará en 
Restaurantes Nacionales eminentes. Habrá guías profesionales en cada lugar de destino.  

 

 

                                                           
3
 El time table fue elaborado en base al redactado por la Comisión organizadora. 
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Código de conducta 4  

Aunque esperamos que ningún miembro de los  equipos que representan a su país se comporte 
incorrectamente, queremos establecer algunas reglas a seguir.  

Los participantes deben obedecer el código de conducta, como dice a continuación:  

− Los participantes deben dirigirse hacia los demás de una manera justa y educada.   
− Los participantes deben aceptar gentilmente y sin discusión las decisiones del Comité 

Internacional respecto a las evaluaciones y del organizador local con respecto a las otras 
partes del programa. 

− Se espera que los participantes participen activamente en el programa organizado. 
− Los participantes deben demostrar honestidad e integridad durante la competición y en 

todos los eventos relacionados.  
− Los participantes deben ser sumamente cuidadosos  con los bienes ajenos  y con las 

instalaciones disponibles para ellos. 
− Los participantes deben tolerar las leyes y las costumbres del país anfitrión.   
− Bajo ninguna circunstancia los estudiantes pueden  poseer  o consumir alcohol ni cualquier  

tipo de drogas. 
− A estos ítems se agrega lo establecido en el Reglamento Académico del programa 

Nacional Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2017. 
 
 
RESULTADOS 
 
1. Presentación de pósteres - 5 de agosto de 2017 

 Como parte de la Olimpíada Internacional de Geografía se realizó una exhibición de pósteres 
preparados por los estudiantes bajo la dirección de la Dra. Mirta S. Giacobbe y la Acad. Dra. 
Blanca A. Fritschy.  

El tema de la presentación del poster es: “Recursos para el turismo joven”. Con este tema se 
intenta que los participantes analicen la cultura de su país, como así también sus lugares de 
recreación y alojamiento, fiestas típicas, etc. Se incluyen monumentos y sitios culturales existentes 
y no infraestructura que esté planeada para un futuro. Los cinco mejores pósteres serán 
seleccionados por una comisión de cinco miembros integrada por profesores de la Facultad de 
Geografía de la Universidad de Belgrado y también por Team Leaders. Los pósteres 
seleccionados serán premiados con valiosos premios por el sponsor de la competición (los 
estudiantes no elegirán las mejores presentaciones de pósteres para estos premios pero habrá 
una oportunidad para que voten por los mejores pósteres)5. 

                                                           
4
 Establecido por la iGeo. 

5
 Los elementos para un poster efectivo son: 

1. Tema delimitado y enfocado.  

2. Título y autores escritos claramente. 

3. Gráficos claros. Estos deberían abarcar la mayor parte del poster. Los tipos de gráficos que se podrían usar son 

mapas, fotos, gráficas, diagramas de flujo, tablas (deben contener referencias de las fuentes de información).  
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2. “Cultural night”  
 
 A las 12:56 del día 07 de agosto durante la presentación de cada Delegación de un tema cultural 
argentino la Delegación obtuvo el PRIMER PUESTO. Fue organizada por el Comité Central de la 
iGeo Belgrado, Serbia, para 41 países de nuestro Planeta. Votaron 160 estudiantes.  Los dos 
temas populares duraron 2 minutos con 58 segundos de un máximo de 3 minutos otorgado a cada 
país. Al final regaron con caramelos a todos los presentes. Los enamoramos!!!  Los puntos 
obtenidos fueron de 148 con una diferencia de 54 puntos con el segundo que fue Eslovenia 94 y 
Lituania 84. Verán en las fotos que adjunto que los estudiantes tienen la remera con el nombre de 
nuestro Patria y los logos de nuestra Universidad Nacional del Litoral y del Programa Nacional 
Olimpiada de Geografía de la República Argentina. Estamos profundamente emocionados.  
 
 
3. Medalla 
 
En la Ceremonia de Clausura se ha recibido una Medalla de Bronce  obtenida por la estudiante 
Cetera, Nelly Julieta : DNI n°43.053.693. Establecimiento : Colegio “Alas”. Directivo: Mariela Sonia 
D´Aquila. Docente orientador: Roccatagliata, María Alejandra, DNI 23.303.421 
(alerocca03@hotmail.com). Jurisdicción y localidad: Buenos Aires, El Palomar. 

 
 
 
Acad. Prof. Dra. Blanca A. Fritschy 
Directora 

 
 
Santa Fe de la Vera Cruz, 09 de agosto de 2017 

                                                                                                                                                                                 
4. Una cantidad mínima de texto para describir y analizar la problemática y trazar algunas conclusiones. Usar 

oraciones cortas y enumeraciones con viñetas. El texto debería ser lo suficientemente grande como para ser leído 

desde 1.5 o 2 m de distancia. Algunos ‘expertos’ en pósteres  sugieren que la proporción correcta es 

aproximadamente 20-25% texto, 40-45% gráficos y 30-40% espacio en blanco.  

 


