
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río de Janeiro, 6 de febrero de 2009. 
Informe Nº 4 

Estimados colegas: 
Espero que se encuentren todos bien, antes que nada quiero agradecer los mail recibidos en apoyo 
a mi problemita de salud, a todos muchas gracias y les cuento que ya estoy nuevamente en Río 
trabajando mucho. 
Lo primero a informar es que estamos ultimando detalles de las fechas y posiblemente la OLAA se 
realice del 13 al 18 de octubre. Posiblemente no tenga costo de inscripción para ningún 
participante, por lo que esperamos una buena concurrencia. En cuanto me confirmen las personas 
a las que se les solicitó alguna conferencia estaré enviando el cronograma final, lo que espero no 
sea más allá del lunes 9 de febrero. 
Como habrán visto hemos reenviado toda la información que hemos recibido de los diferentes 
nodos y comités olímpicos locales, la idea es dar la mayor difusión a todas las actividades del 
AIA2009. 
Estuvimos diseñando algunas de las pruebas en función de la temática ya enviada a todos los 
delegados. Y como también fuera informado en el boletín anterior habrá cuatro latitudes en la 
prueba de planetario. 
Solicitamos a cada delegación que traiga una bandera de su país, pues si bien estoy tratando de 
contactarme con todos los consulados latinoamericanos en Río, aquí la cosa no es tan fácil. 
Hemos decidido que las cuatro pruebas por delegación tengan un carácter especial y por ello se 
pensó en las siguientes: 

Prueba 1:  
Prueba de Presentación del País 
Cada delegación deberá presentar en forma de póster, panel o como se les ocurra, las actividades, 
investigaciones, formas de desarrollo de la Astronomía en el País que representa. Esta prueba será 
armada en el Museo del Planetario y seria una forma de que OLAA interactúe con la Sociedad 
Carioca. Todos los materiales deberán ser traídos por la delegación y quedarán como patrimonio 
del Planetario o del Comité Olímpico Local. La idea es que en el futuro, cada año se elija una 
temática para la sede de forma tal que la sociedad de la ciudad que nos hospede tenga un retorno 
cultural de la OLAA. 
El espacio que dispondrá cada delegación será indicado el próximo lunes luego de la reunión con 
las autoridades del Planetario de la Gávea.  
En ese espacio cada delegación presentará también la propuesta de logo final. 
La idea aquí es la interacción y la difusión de la Astronomía local a la sociedad que los recibe. 

Prueba 2: 
Prueba de astronáutica 
Cada delegación podrá presentar hasta dos diseños para la prueba, (eso no excluye que luego 
quieran lanzar hasta uno más como demostración). Allí además de evaluar alcance y altura, creo 
personalmente que deberíamos evaluar originalidad, accesorios, otras cosas que se les ocurran. 
Recuerden que los cohetes no pueden tener materiales combustibles ni comburentes. Sólo se 
puede entrar en dos categorías: propulsión por compresión de aire con una bomba de manual - de 
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inflar neumáticos de automóviles, por ejemplo – o por reacción bicarbonato acido cítrico diluido o 
alguna reacción química similar que no presente riesgo alguno para los presentes. Recuerden que 
deben traer todos los materiales necesarios.  
La idea esencial de esta prueba es compartir las ideas y las tecnologías. 

Prueba 3: 
Prueba de talentos artísticos 
Cada delegación podrá presentar hasta dos entradas a escena para puntuación y hasta tres 
más para demostración.  Canto, danza, danzas tradicionales, magia, todo lo que se les ocurra y 
lo que no se les ocurrió también. Cada delegado deberá verificar que la presentación no hiera 
sensibilidades ni proclame ningún tipo de discriminación racial, política, religiosa o de género.  
La idea central es divertirse, compartir los aspectos culturales de cada delegación e individuo. 

Prueba 4: 
Prueba safari 
Cada delegación deberá realizar un recorrido especial dentro del predio realizando una serie de 
actividades lúdicas, deportivas, siguiendo pistas de resolución lógica, etc.  
La idea central: diversión y demostrar que aprender pude ser muy divertido. 
Una cosa importante para poder ir cerrando las cuentas con los alojamientos es que lo antes 
posible cada delegado esté indicando la posible participación o certificando la negativa. Por ahora 
para las reservas de lugares nos interesa simplemente la intención de participar. 
Una cosa importante es aclarar que si bien todas las delegaciones estarían arribando a la mañana 
del día 13 las delegaciones que decidan arribar el día 12, deberán costarse el alojamiento de esa 
noche e indicarnos perfectamente cuál seria el hotel para establecer la partida hacia la hacienda 
donde se llevará a cabo toda la OLAA. 
Cada delegación contará con un guía local que se encargará de recibirlos y ayudar en todo lo que 
sea posible, por ello toda la información anticipada será muy bienvenida. También queremos 
necesitamos saber quienes tienen intención de asistir para realizar el relevamiento final de 
consulados y realizar las invitaciones correspondientes a los eventos formales. 
Toda la información que nos envíen será en beneficio de la propia delegación y principalmente de 
los alumnos. Como siempre esta es la propuesta, espero sugerencias en respuesta hasta el 20/2 
para dar por aceptada. 
Feliz Carnaval a todos. Los estamos esperando en Río no sólo con altas temperaturas ambientales 
sino con el calor de la amistad del pueblo carioca. 
Un abrazo a todos 
Julio 
 
  

 

 

 

 

        


