
Estos deportistas suman ganas y
multiplican su talento. Dividen su
tiempo entre los amigos y le restan

            miedo a los números.
Ellos hacen ejercicios físicos, aunque

su respiración no se acorta ni se agita;
utilizan la velocidad, formulan cálculos,
pero sus respuestas no se anotan en un
marcador.

Se trata de los competidores y atletas
de las Olimpiadas de Química, Física y
Matemática, quienes se entrenan día a día
y hacen del aprendizaje una fiesta.

Las posibilidades de conformar la
selección del colegio dependen de cada
estudiante, y no hay que ser genios para
tener buena química con los números y
las fórmulas.

Para Intel, este tipo de actividades
son muy importantes para desarrollar el
gusto por las ciencias, la investigación y
la disciplina, de allí que apoya de diferen-
tes maneras las diversas justas.

VISA INTERNACIONAL

Además de las competencias a nivel
colegial, regional y nacional, los jóvenes
pueden clasificarse a las finales interna-
cionales.

Este es por ejemplo, el caso de los

jóvenes Elian Watson, Rafael Rodríguez,
Suelen Vásquez y David Vargas quienes
representarán a Costa Rica en las
Olimpiadas Iberoamericanas de Química
que tendrán lugar en Portugal del 7 al 15
de setiembre.

Adicional a los cuatro ganadores,
otros 16 centros educativos fueron pre-
miados con mención oro, plata y bronce
y serán preseleccionados para participar
en la Olimpiada Brasil 2007.

También en setiembre viajará a
Portugal la selección nacional que nos
representará en las finales
Iberoamericanas de las Olimpiadas de
Física, y en noviembre se hará la última
ronda de las nacionales para escoger a los
nuevos integrantes de la Tricolor.

“Intel apoya y promueve las compe-
tencias científicas como un reconocimien-
to al espíritu innovador de nuestros jóve-
nes”, explicó Mary Helen Bialas, Gerente
de Relaciones Académicas de Intel.

Por eso, además de las olimpiadas,
Intel también es un importante apoyo
para las ferias científicas escolares y
colegiales, las cuales se están realizando
a nivel regional actualmente. Empleados
de la compañía participan como jueces,
también dan capacitaciones y se coordi-
nan talleres.
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Los números tienen buena

Intel apoya
competencia

en las
ciencias

QuímicaQuímica Durante julio y agosto,
empleados de Intel fueron
jueces de las ferias
cientí�cas en las escuelas
públicas de Belén.

Para más información, consultá
las páginas
www.intel.com/education/la
www.una.ac.cr
www.mep.go.cr
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