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                      FASE REGIONAL 

              IV Olimpiada “EntreREDes”  

  

INFORMACIÓN A LOS CENTROS PARTICIPANTES.  

  

PROGRAMA:  
 

La fase regional se realizará de forma presencial en las instalaciones del Museo de las 

Ciencias de Castilla-La Mancha. Únicamente, si en el último momento las indicaciones 

sanitarias nos lo impidiesen se realizaría a través de Teams como en la fase provincial.  

De ser así, mandaría los enlaces con la mayor antelación posible recordando que los 

equipos que no pudiesen acceder deberían ponerse en contacto con urgencia en el 

969240320 - 969176841 para intentar subsanar el problema. Aquellos que no lo hiciesen, 

ni accediesen a la video llamada en los 10 primeros minutos, se sobreentendería su 

renuncia a participar quedando eliminados de la Olimpiada.  

 

Confiando en una evolución positiva de la pandemia, posibilitando la final presencial, 

adjunto programa para el 14 de mayo. 

 10:00 horas: Recepción de los participantes 2º E.S.O. 

 10:30 horas:  Competición categoría 2º E.S.O.  

 11:00 horas: Recepción de los participantes 3º E.S.O. 

 11:30 horas: Competición categoría 3º E.S.O. 

 12:00 horas: Recepción de los participantes 4º E.S.O. 

 12:30 horas: Competición categoría 4º E.S.O. 

 13:00 horas: Acto de clausura y entrega de premios de fases provinciales y fase 

regional. 

  

 

 

CENTROS PARTICIPANTES: 
 

PROVINCIA NOMBRE DEL CENTRO CATEGORIA 

CUENCA 
IESO CAMINO ROMANO, SISANTE 2º ESO 

IESO CAMINO ROMANO, SISANTE 3º ESO 

IESO CAMINO ROMANO, SISANTE 4º ESO 

GUADALAJARA 
IES NEWTON SALAS. VILLANUEVA DE LA TORRE 2º ESO 

IES NEWTON SALAS. VILLANUEVA DE LA TORRE 3º ESO 

COLEGIO EPISCOPAL SAGRADA FAMILIA 4º ESO 
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TOLEDO 

IES PEÑAS NEGRAS. MORA 2º ESO 

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA. TALAVERA DE LA REINA. 3º ESO 

COLEGIO JOAQUÍN ALONSO. TALAVERA DE LA REINA. 4º ESO 

CIUDAD REAL 

 IES GARCÍA- PAVÓN. TOMELLOSO 2º ESO 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PADRO MARIANISTAS. 
CR. 3º ESO 

IES AZUER. MANZANARES. 4º ESO 

ALBACETE 

IES BACHILLER SABUCO. ALBACETE 2º ESO 

IES BACHILLER SABUCO. ALBACETE 3º ESO 

IES BACHILLER SABUCO. ALBACETE 4º ESO 

 

BASES COMPETICIÓN:  

  

Durante treinta minutos competirán los equipos por categoría, uno por cada provincia 

participante. Cada equipo estará formado por dos componentes y se utilizará el MODO 

CLÁSICO del juego digital educativo que Red Eléctrica de España ha creado, 

“entreREDes”, poniendo a prueba las habilidades y los conocimientos del alumnado.  

Los equipos compiten para iluminar en su ficha los seis 

apoyos correspondientes a las seis materias del juego.    

Para conseguirlo, los equipos recorrerán el mapa de España 

viajando por las principales líneas y subestaciones de la red 

de transporte de electricidad y contestando correctamente a 

las preguntas que se les formulan en las casillas-

subestaciones.  

Una vez acertada la pregunta, se iluminará el apoyo con el color correspondiente en la 

ficha del personaje.  

El EQUIPO GANADOR será el que durante el tiempo de competición: 

1º- Haya conseguido iluminar todos los apoyos y responda correctamente 3 de las 6 

preguntas de la casilla central. 

 Para que esta situación sea válida todos los equipos deberán haber participado al 

menos una vez en la partida. De no ser así tendrán que salir y volver a entrar a la 

casilla central. 

2º- Si ningún equipo ha conseguido el punto nº1, ganará el que más torres haya 

conseguido. 

 Si hubiese varios equipos empatados en esta situación, ganará aquel que antes 

haya conseguido el apoyo amarillo.  

 


