
III OLIMPIADA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 
 
La III Olimpiada Española de Economía se celebró los días 
30 de junio, y 1,2 de julio en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I de 
Castellón. 
 
DOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, 
ENTRE LOS DIEZ  PREMIADOS EN LA III OLIMPIADA 
ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 
 
 
Los participantes valencianos han completado una 
excelente prueba, destacando especialmente dos 
estudiantes que se han clasificado entre los 10 premiados, 
por lo que han obtenido un Diploma y un premio de 600€ 
cada uno:  
 

Itzíar GARCÍA BELLVER, estudiante de 2º de 
Bachillerato del IES JOSEP DE RIBERA (Xàtiva) se ha 
clasificado en séptimo lugar. Itzíar es alumna del profesor 
de Bachillerato Emilio Sala Benimeli, y  

Guillemo MARTÍNEZ-BERNAL MARTÍ, del Colegio El 
Pilar (Valencia), ha logrado el décimo puesto. El profesor de 
Guillermo es Alfredo Martínez Pérez. 
   
La prueba ha contado con la participación de 82 
estudiantes de 2º de Bachillerato en representación de 30 
Universidades públicas de todo el territorio nacional. Los 
estudiantes participantes habían sido seleccionados 
previamente en las diferentes fases locales de la Olimpiada 
que tuvieron lugar entre los meses de marzo y junio en los 
diferentes Centros participantes.  
 
La III Olimpiada Española de Economía ha contado con el 
patrocinio del Banco de Santander, y con la colaboración 



de la Asociación Española de Economía, la Asociación 
Española de Economía y Dirección de la Empresa, y el 
Consejo General de Colegios de Economistas de 
España. 
 
La representación valenciana en la competición disputada 
en Castellón estaba integrada por un equipo de seis 
estudiantes seleccionados en la Fase Local de la Olimpiada 
de Economía celebrada en Valencia el pasado 16 de abril de 
2011. La citada prueba se organiza de forma conjunta por 
la Facultat d’Economia de la Universitat de València y la 
Facultad de ADE de la Universitat Politècnica de València. 
  
 La IV Olimpiada Española de Economía tendrá lugar el 
próximo año en Albacete.  
 
 
 
 
 


