
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

Estimado/a Director/a, Profesor/a: 

Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos,  nos 
complace informarle de la celebración de la V Fase Local de la Olimpiada de Economía en la 
Universidad de Burgos, correspondiente al curso académico 2017/2018, y que precede a la 
participación en la X Olimpiada Española de Economía, que se celebrará  en la Universidad de 
Santiago de Compostela los días 25, 26 y 27 de junio de 2018. 

Su objetivo es estimular el estudio de la Economía por parte de los alumnos de Enseñanza 
Secundaria, estableciendo vínculos entre la Universidad y los centros de Enseñanza Secundaria y 
premiando el esfuerzo y la excelencia académica. En ella podrán participar los alumnos destacados, 
propuestos por su profesor/a, que durante el curso 2017/2018 cursen la asignatura de Economía de 
la Empresa de 2º Bachillerato en Centros de Enseñanza Secundaria, públicos o privados, del distrito 
universitario de la Universidad de Burgos. 

La Fase Local tendrá lugar el día 14 de abril de 2018 (sábado) a las 11:00 horas en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales (C/ Parralillos s/n). La participación en la Fase Local, así como en 
la Fase Nacional en su caso, se desarrollará según las Bases de la Olimpiada de Economía, UBU y las 
Bases de la Olimpiada Española de Economía. Para poder participar en dicha prueba, el alumno 
deberá inscribirse en la misma mediante la correcta cumplimentación de la ficha de inscripción, 
debiéndose enviar a la dirección de email: olimpiadaeconomia@ubu.es, una vez debidamente 
cumplimentada y firmada, tanto por el alumno, director/a del Centro y Profesor/a Responsable de la 
asignatura, antes del día miércoles 11 de abril de 2018. 

Toda la información relativa a la Olimpiada Española de Economía se encuentra disponible en la 
página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos, 
concretamente en el link: 

http://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/olimpiada-espanola-de-
economia 

Agradeciéndole de antemano su colaboración y animando a su centro y estudiantes a participar en la 
X Olimpiada Española de Economía, le rogamos la máxima difusión de esta actividad entre los 
profesores de su centro así como otros compañeros de otros centros. 

Atentamente le saluda, 

 

Fdo.: David Blanco Alcántara 
Coordinador de la Olimpiada de Economía 
Fac. Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Burgos 
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