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Este año la Olimpiada
Informática Española ofrece
clases gratuitas semanales de
programación informática
gracias a un acuerdo con
Leagues of Code.

¡¿Vas a
desaprovecharlo?!

¿Qué es la Olimpiada Informática Española (OIE)?
Es un concurso individual de programación informática orientado a la algoritmia, que se
desarrolla a nivel nacional desde 1997. Cada comunidad autónoma organiza un concurso
regional que clasifica hasta dos concursantes a la final nacional, este año en Madrid.
Los cuatro mejores representarán a España en la fase internacional, en Indonesia.

¿Cuánto cuesta? ¿Qué premios hay?
La OIE es gratuita. Además, tanto en la fase nacional como en la internacional los gastos
básicos de transporte, hospedaje y manutención están cubiertos por la OIE. Ese es el
principal premio. Dependiendo de los patrocinadores puede haber más premios.

¿Y esto de las clases gratuitas?
Gracias al acuerdo con Leagues of Code (LoC) los inscritos en una olimpiada regional
podrán asistir a las clases de LoC gratuitamente ¡sin pagar los 1500 euros que cuesta!

● Clase de 2 horas online cada fin de semana, con deberes durante la semana
● Los profesores son medallistas internacionales
● Las clases se dividen en 15 niveles según los conocimientos iniciales y la velocidad

de aprendizaje (desde cero hasta nivel olímpico internacional)
● Conferencias de personalidades mundiales de la tecnología y de la emprendeduría
● LoC hará las clases en castellano específicamente para los inscritos por la OIE
● Las clases empezarán a mediados de octubre

¡De acuerdo! ¿Qué tengo que hacer?
Un único paso: Apúntate a la olimpiada regional de tu comunidad autónoma. Si no hay
olimpiada regional en tu comunidad autónoma apúntate al clasificatorio abierto, y si hay
regional pero todavía no están abiertas las inscripciones apúntate al clasificatorio abierto y
te avisaremos cuando se abran.

¿Se apuntan muchas chicas?
Hasta la edición de 2020 se apuntaban muy pocas, pero todo cambió con la creación de la
Olimpiada Informática Femenina (OIFem), donde encontrarás una fantástica comunidad,
entrenamientos y mucho seguimiento de tu progreso... ¡apúntate a las dos!
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