
PASO 1: pregunta a tu madre, padre, tutor o tutora legal si dispone de algún sistema de 

identificación electrónica (admiten cl@ve o e-certificado). Si NO lo tiene, pasa al paso 2. Si SÍ 

que lo tiene, utiliza el otro documento que os he adjuntado (instrucciones CON identificación 

electrónica).  

 

ANTES DE SEGUIR: hay que generar un documento que hay que imprimir. Por eso, os 

recomiendo que hagáis todo el proceso desde un dispositivo desde el que podáis imprimir, 

evitad hacerlo con el móvil. 

 

PASO 2: ve al siguiente enlace y selecciona la olimpiada de Geología: 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/premios/no-

universitarios/olimpiadas-nacionales.html  

 

 

 

PASO 3: en la página siguiente, selecciona “ACCESO AL SERVICIO ONLINE” 

 



PASO 4: en la siguiente página, tienes que registrarte. Para ello, haz clic en “Regístrese” 

 

 

PASO 5: selecciona “Registro de persona física” 

 

 

PASO 6: rellena todos tus datos. En el campo de IDESP tienes que poner el código que aparece 

en tu DNI  

 



 

 

PASO 7: selecciona “Nueva solicitud” 

 

 

PASO 8: rellena los datos personales que falten, los del centro y los de tu padre/madre/tutor o 

tutora. Cuando hayas acabado, al final de la página, haz clic en “Guardar” 



 

 

PASO 9: te aparecerá la siguiente página dicéndote que la solicitud ha sido guardada 

correctamente. En ella, tienes que hacer clic en “Volver” 

 

 

PASO 10: en la siguiente página, selecciona “Confirmar” 

 



 

Paso 11: en la siguiente página, vuelve a seleccionar “Confirmar” 

 

 

PASO 12: selecciona la opción “Impreso Oficial” 

 

 

PASO 13: pulsa sobre “Ver Fichero” 

 



PASO 14: guarda el archivo pdf generado en tu ordenador e IMPRÍMELO 

 

PASO 14: Firma el documento que has impreso. 

 

PASO 15: tienes que registrar las dos páginas del documento en cualquier registro de la 

Administración en plazo (POR EJEMPLO, OFICINAS DE CORREOS). Para ello debes hacer lo 

siguiente:  

1. Prepara un sobre en con la dirección que aparece al final del documento que has 

impreso. 

2. Ve a correos con las dos hojas firmadas y con el sobre 

3. Di que quieres registrar un documento. Te registrarán las dos hojas. Una es para ti y la 

otra la debes meter en el sobre y enviarla 

4. Vuelve a casa con la hoja registrada, la escaneas y sigues con el proceso telemático. 

 

PASO 16: vuelve a acceder a tu solicitud repitiendo los pasos 1 a 3. 

 

PASO 17: pulsa en “Aportar justificante de registro” 

 

 

PASO 18: pulsa “examinar”, busca el documento que has firmado, registrado y escaneado en tu 

ordenador y selecciónalo. 



 

 

PASO 19: asegúrate de que el documento que has adjuntado es el que está firmado por ti, 

registrado en correos y escaneado. Luego pulsa en “Terminar” 

 

 

Con eso has terminado. 

¿Es el documento correcto? 

DNI

DNI




