Valladolid, 16 de Enero de 2018

A la Atención del Departamento de Física y Química
Estimados compañeros:
Me pongo en contacto de nuevo con vosotros, para comunicaros que la Fase Local de la Olimpiada de
Química se celebrará el SÁBADO 10 DE MARZO DE 2018 A LAS 10 HORAS en:
VALLADOLID – Aulario Campus Miguel Delibes, Paseo Belén, 9 (Valladolid).
PALENCIA – Los alumnos de Palencia deberán acudir a la sede de Valladolid
SEGOVIA – IES Andrés Laguna (Segovia).
SORIA – IES Virgen del Espino (Soria).
El PROGRAMA relativo a la Fase Local comprende los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

ESTEQUIOMETRIA
ESTRUCTURA ATÓMICA
SISTEMA PERIODICO
ENLACE QUÍMICO
CINÉTICA QUÍMICA
EQUILIBRIO QUÍMICO (homogéneo y heterogéneo)
NOMENCLATURA INORGÁNICA Y ORGÁNICA

La Prueba a nivel Local consta de una parte de Teoría, 40 preguntas tipo test a resolver en 90 minutos, un
pequeño descanso intermedio y otra parte de Problemas (4) a resolver en 90 minutos.
Se celebrará un acto, cuya fecha y lugar se anunciará oportunamente, en el que se procederá a la entrega
de premios y al que se invitará a todos los participantes. En él se entregarán diplomas y regalos a los
alumnos ganadores, así como un justificante a cada profesor implicado. También habrá un pequeño regalo
y un diploma de participación para todos los presentados y se comunicará los alumnos clasificados para la
Fase Nacional.
Las inscripciones las debe realizar el profesor preparador y pueden remitirse ANTES DEL 7 DE MARZO de
2018 por correo ordinario o, preferiblemente, por e-mail a las direcciones que figuran a continuación,
indicando:
- NOMBRE y DNI de cada alumno.
- CENTRO al que pertenece.
- NOMBRE del profesor preparador y datos de contacto (e-mail o teléfono).
Si se desean aclaraciones sobre el particular pueden dirigirse a:
Jose Miguel Martín
Dpto.Química Física y Química Inorgánica
Fac. de Ciencias, Paseo Belén, 7, 47011-Valladolid
Tfno: 983184622
Correo electrónico: josemiguel.martin.alvarez@uva.es
Información adicional en: www.quimicoscyl.org
Esperando contar con su importante participación, así como con cuantas sugerencias consideren oportuno
hacer, les saluda atentamente
Jose Miguel Martín

