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PRIMERA OLIMPIADA CULTURAL

La Olimpiada Cultural es un concurso sobre materias de estudio hasta 4º de la
E.S.O., desarrollado por Onda Cero Arganda 100.0 Fm y promociones Zaida Gutiérrez.
Este concurso pretende despertar el interés de los jóvenes por el estudio y el
saber, apoyándolo sobre la fuerza de la radio.
Onda Cero Arganda retransmitirá el concurso en directo y en los videos, se
recogerán todos los momentos de cada uno de los participantes. Se podrá ver y
escuchar a través de la página oficial www.radiosurestemadrid.com.
El objetivo y el éxito vendrá dado por los siguientes parámetros:
1.- Ensalzar la figura de los alumnos que más capacidades en los estudios tengan y que
no siempre pueden hacerlas visibles fuera de su entorno.
2.- Premiar y reconocer el trabajo de los colegios y sus profesores.
3.- Hacer equipo dentro del propio colegio desde donde los demás compañeros
apoyen a los titulares del concurso.
4.- Apoyar con premios relevantes a los concursantes.
5.- Servir de ejemplo a otros estudiantes y despertar interés por el estudio.
Las materias sobre las que se realizarán las preguntas serán:
1.- Matemáticas
2.- Lengua y Literatura
3.- Física / Química
4.- Conocimiento del medio

SOBRE EL CONCURSO

Los protagonistas son 16 Institutos del Sureste de Madrid con estudiantes de 4º
de la E.S.O. En el caso de más afluencia de Institutos participantes la dirección del
concurso valorará ampliar la participación, redactando un anexo a las normas donde se
recogerá el formato y pase a siguiente ronda. Se comunicará una vez cerrado el plazo
de inscripción.
El plazo de inscripción se cerrará el 15 de Octubre de 2015.
Se podrán presentar todos los institutos públicos, concertados o privados que
impartan 4º de la E.S.O.
Se necesitará por cada Instituto un equipo de cuatro alumnos (4º de la E.S.O.) y
un tutor (profesor designado por el Instituto), más cuatro alumnos reservas, también
de 4º de la E.S.O. Todos se inscribirán para Onda Cero Arganda en la hoja anexa, con la
consiguiente aceptación de las normas aquí descritas y así mismo, la autorización para
la emisión en los medios audiovisuales de radio, televisión y redes sociales.
Autorización firmada por los padres de los alumnos.
La mecánica del concurso será de eliminatoria directa y pase a la siguiente
ronda. Se partirá de un primer sorteo que habrá dejado todo el recorrido definido a
medida que se pase de ronda.
El sorteo público se realizará el 29 de Octubre de 2015, ante notario y dirección
académica del concurso, en un lugar pendiente de designar por la Organización.
Este sorteo será transmitido en directo por Onda Cero Arganda 100.0 Fm y
grabado en video, transmitiéndose posteriormente en las redes sociales habituales de
Onda Cero Arganda 100.0 Fm y www.radiosurestemadrid.com.
El concurso, con retransmisión radiada en directo por Onda Cero Arganda 100.0
Fm y la presentación y coordinación de Juan Carlos Gutiérrez, se realizará de 19,05 a
20,00 horas en los días y lugares designados con, al menos, 48 horas de antelación.
Una vez emparejados los colegios, se comunicará en el mismo sorteo las fechas
para cada día del concurso, así como su lugar de realización.

En esta primera ronda se quedarán 8 equipos, se concursará para pasar a
cuartos de final, semifinales y final, con el mismo sistema de eliminación directa.
El día de la gran final se hará entrega de trofeos a todos los participantes, habrá
reconocimiento para los patrocinadores menores que entregarán su premio a los
agraciados y la entrega de primeros premios la efectuará el patrocinador principal.
Trofeos al 4º, 3º, 2º y primero.
Onda Cero Arganda 100.0 Fm tendrá un Director Académico que será el valedor
de las repuestas dadas por los alumnos.
Este Director Académico, durante el concurso, será el máximo juez del mismo,
no habiendo posibilidad de impugnar sus decisiones.
En el caso de un desacuerdo, será este Director Académico el que decida sobre
dicho desacuerdo. El tutor deberá dirigirse por escrito a Onda Cero Arganda 100.0 Fm
en la persona de su Director, Jorge Plaza, para que sea transmitida al Director
Académico la apelación o desacuerdo, este responderá por escrito a Onda Cero
Arganda 100.0 Fm quien a su vez, comunicará al apelante, no habiendo lugar a más
trámites sobre la resuelta cuestión.
A petición del presentador del concurso o del propio Director Académico se
pueden sancionar a los equipos por los siguientes motivos.
-

No respetar las normas del concurso
No guardar las formas y educación, tanto por parte de los concursantes como
por parte de los invitados.
Cualquier acción que a juicio del Director Académico y del presentador del
concurso consideren sancionables.

MECANISMO DEL CONCURSO

Sorteo y emparejamiento de los equipos
Sistema de eliminatoria directa para pasar a la siguiente ronda
4 titulares se sentarán enfrentados a los 4 titulares del otro equipo.
Por sorteo un equipo elegirá si empieza o cede la primera pregunta al equipo
contrario.
8 preguntas, dos preguntas por cada tema. Alternando a los equipos como titulares o
reboteadores
Las preguntas las realizará el presentador del concurso y verificará la respuesta el
Director Académico.

Sistema de puntuación:

PREGUNTA DIRECTA
+3 puntos. Pregunta formulada y acertada
-2 puntos. Pregunta formulada errónea
-2 puntos. Pregunta formulada no respondida

PREGUNTA AL REBOTE
+2 puntos. Pregunta de rebote acertada
-1 puntos. Pregunta de rebote no acertada
0 puntos. Pregunta de rebote no contestada

La pregunta principal tiene un minuto para ser contestada, el rebote tiene 10
segundos.
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