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Presentación
La Olimpiada de Ingeniería Informática de Asturias (OIIA en lo que sigue) está organizada por el
Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del
Principado de Asturias, el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias,
Escuela de Ingeniería Informática y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, de la Universidad
de Oviedo.
En la Olimpiada participan alumnos de institutos de educación secundaria, bachillerato y formación
profesional o ciclos formativos radicados en Asturias.

BASES
1.

Objetivos

Los objetivos de la OIIA son los siguientes:
•
•

•

Fomentar entre los estudiantes asturianos el interés por la informática, presentando una
visión amplia de la misma y animando a los jóvenes a convertirse en futuros ingenieros.
Enfatizar aspectos fundamentales de las profesiones relacionadas con la ingeniería
informática como la creatividad, la capacidad analítica, la resolución de problemas, el trabajo
en equipo o el autoaprendizaje.
Promover la utilización de los materiales manejados en la Olimpiada como recursos
complementarios a los utilizados en las correspondientes asignaturas de ESO y Bachillerato.

2.

Participación

Podrá participar en la OIIA alumnos y alumnas que, durante el curso 2019-2020, cursaron estudios
en institutos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional así como en Centros
Integrados de Formación Profesional radicados en el Principado de Asturias.
Para participar en la OIIA deberá indicarse el centro en el que se está matriculado y el nivel de
estudios en el curso 2019-2020. Se indicará una dirección de correo electrónico que será utilizada
para acceder a la aplicación de la OIIA.
En el caso de alumnado menor de edad, será un adulto quien realice la inscripción.

3.

Inscripción y Programa
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1. La inscripción se podrá realizar a través del formulario de inscripción habilitado a tal efecto
en el portal web de la OIIA: https://impulsotic.org/actividades/olimpiadainformatica/programa-e-inscripciones-olimpiada/.
2. La inscripción dará acceso a los participantes a un entorno en el que se propondrán diversas
actividades y pruebas que deberán ir superando. En el entorno se publicará una clasificación
con la puntuación de los participantes así como los resultados de las diferentes pruebas.
3. La organización se reserva limitar el número de participantes en el caso de que el número de
inscripciones comprometa el rendimiento del entorno de la OIIA.

4.

Bases

1. Los/las participantes podrán realizar la inscripción a la OIIA en las fechas que se
publicitarán
en la web de la OIIA: https://impulsotic.org/actividades/olimpiadainformatica/programa-e-inscripciones-olimpiada/.
2. La fecha de apertura del entono de la OIIA para poder realizar las pruebas se publicitará en
https://impulsotic.org/actividades/olimpiada-informatica.
3. El entorno de la OIIA proporcionará una colección de pruebas a realizar que serán puntuadas
automáticamente.
4. El entorno de la OIIA realizará una clasificación de los participantes en base a la puntación
que vayan obteniendo en las diferentes pruebas.
5. En función del número de inscritos y de los posibles empates en la clasificación la
organización se reserva el realizar una fase final clasificatoria
6. Los resultados publicados por la organización son inapelables. Cualquier cuestión no
recogida en estas bases será tratada por la Organización, siendo inapelable su decisión.

5.

Aviso legal

1. La inscripción y participación en la OIIA supone la aceptación de estas bases, así como
de la captación y grabación de la voz e imagen de los participantes, que podrán ser utilizadas
para de ser publicadas tanto por la prensa como por los organizadores en los portales Web
de difusión de la OIIA.
2. A los efectos de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros
Técnicos en Informática del Principado de Asturias (en adelante CITIPA), con domicilio en
Calle Posada Herrera, 6-1º Oficina 2, 33002 Oviedo (Asturias), le informa que los datos
personales que nos proporcione en sus comunicaciones e inscripciones en las actividades
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que participa el CITIPA, serán objeto de tratamiento bajo la responsabilidad de CITIPA, con
la finalidad de atender y en su caso contestar la comunicación a Ud. o a la empresa a la que
pertenece así como para guardar esta información en el histórico de comunicaciones y
agenda de contactos. Salvo comunicación en contrario, Ud. consiente el tratamiento de sus
datos para estos fines, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose por escrito a CITIPA en la dirección indicada o en aquella que la
sustituya y se comunique en el Registro General de Protección de Datos. En caso de que Ud.
deba incluir en sus comunicados datos personales de un tercero deberá, con carácter previo
a su inclusión, solicitar su consentimiento e informarle de los extremos contenidos en el
presente aviso. Asimismo, le rogamos que con el fin de mantener los datos actualizados,
comunique en la dirección indicada cualquier variación de los mismos, así como el cese de
su actividad en la entidad para proceder a su cancelación y/o tratamiento histórico.
Asturias, a 20 de julio de 2020
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1.

Organiza

2.

Contacto

Información sobre inscripción y consultas:

https://impulsotic.org/actividades/olimpiada-informatica/
olimpiada@impulsotic.org
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