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1. INTRODUCCIÓN
La Región de Murcia ha organizado una Agro Olimpiada para el año 2019 a nivel nacional. Dicha
Agro Olimpiada tiene como objetivo seleccionar al equipo que va a representar a España en el
Agrolympics que tendrá lugar en Polonia el mes de junio. Para ello se han elaborado diferentes
pruebas las cuales se regirán por las normas establecidas en el presente reglamento.

2. NÚMERO DE PRUEBAS
La competición constará de un total de 20 pruebas. Para cada una de las pruebas existirá una
ficha en la que se especificará todo lo necesario para el correcto desarrollo de la misma.

3. PUNTUACIONES
Cada una de las pruebas se puntuará en función de la clasificación de cada uno de los equipos,
asignando 20 puntos a aquel equipo que quede en primer lugar y 1 punto a aquel participante que
quede en el número 20. En función de la clasificación obtenida se puntuará proporcionalmente a
cada equipo.

4. CLASIFICACIÓN DE CADA PRUEBA
En la ficha de cada una de las pruebas se especificará claramente los criterios a seguir por parte
de los jueces para la clasificación de cada uno de los equipos.

5. CLASIFICACIÓN GENERAL
Al final del desarrollo del campeonato se realizarán dos clasificaciones generales de los equipos
participantes:
1. General: formarán parte de esta clasificación todos los equipos participantes, tanto los
equipos españoles como extranjeros.
2. Nacional: formarán parte de esta clasificación todos los equipos participantes con
nacionalidad española.
Para la conformación de dichas clasificaciones se sumarán los puntos que los diferentes equipos
que han obtenido en las pruebas desarrolladas. Se elaborará un listado en el que los equipos se
ordenarán descendentemente en función de los puntos totales obtenidos.

6. JUECES
Serán funcionarios de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región
de Murcia o aquellas personas que así lo soliciten y que pertenezcan a alguno de los Centros
Educativos que participan en la competición.
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Su labor será velar por un correcto desarrollo de las pruebas, por parte de los participantes, así
como remitir al jurado las clasificaciones de cada una de las pruebas una vez que hayan participado
todos los equipos. En la ficha de cada una de las pruebas se especificará el número de jurados
necesarios.

7. JURADO
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Serán funcionarios de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región
de Murcia o aquellas personas que así lo soliciten y que pertenezcan a alguno de los Centros
Educativos que participan en la competición.
Su labor consistirá en el nombramiento de los jueces de cada una de las pruebas, así como
de revisar las clasificaciones dadas por los jueces y conformar la clasificación general de la
competición.

8. EQUIPOS
Estarán formados por un mínimo de 2 componentes y un máximo de 4 alumnos. Dichos equipos
representarán a un Centro de Formación Profesional de la familia agraria o industria alimentaria
tanto a nivel nacional como europeo. Los componentes de los equipos deberán ser alumnos de
dichos Centros y estar acompañados al menos por un tutor mayor de edad.
Los Centros Nacionales participantes deben formar parte de Europea España para poder
participar en Agrolympics y deberán estar al día en el pago de las cuotas anuales que son fijadas
por la asamblea y que ascienden a 150€/año para instituciones.

9. INSCRIPCIONES
Se formalizarán a través de la página web www.agrolympics.es
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 1 de marzo (inclusive) o hasta cubrir las 20 plazas
ofertadas.

10. PREMIOS
Todos los participantes recibirán un diploma y un obsequio.
El primer clasificado en la clasificación general recibirá una cesta de productos de la Región
Murcia.
El primer clasificado en la clasificación nacional tendrán derecho a representar a España en el
Agrolympics Polonia 2019, recibirán como premio el coste del desplazamiento a dicha competición
y una cesta de productos de la Región de Murcia.

11. GASTOS
Los gastos de hospedaje y manutención quedarán cubiertos para todos los participantes de los
equipos y para un tutor de cada uno de los equipos durante todo el desarrollo de la competición.
Los gastos de desplazamiento, distintos a los inherentes durante el desarrollo de la competición,
correrán a cargo de cada participante.
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