
                                                                                                      
Estimados compañeros, 

Por la presente convocamos la fase local del distrito Universidad de Valladolid de las 
Olimpiadas de Física-2019, dirigida a alumnos de Bachillerato. Para detalles sobre los objetivos, 
temario, etc… podéis obtener más información en https://rsef.es/olimpiada-espanola-de-fisica 

Las pruebas de la fase local, en el distrito Universidad de Valladolid, se harán el viernes 22 de 
Febrero de 2019 de 4:00 a 8:30 de la tarde (con un descanso de media hora de 6:00 a 6:30) en 
los Campus de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid (las Aulas se anunciaran en breve). 
Consistirán en la resolución de cuatro problemas sobre los temarios de Física de Bachillerato y 
de la ESO estudiado hasta la fecha de las pruebas. 

Os rogamos a todos los profesores de Física de los diferentes centros del Distrito a que animéis 
a participar a los alumnos de los cursos de Bachillerato, a los cuales se dirige las Olimpiadas. Si 
algún alumno del último año de ESO tiene interés y posibilidades de hacer un buen papel, 
también es bienvenido. Os rogamos que estimuléis la participación de aquellos de vuestros 
alumnos que tengan interés, buena formación y disposición hacia la materia. Se trata de que 
puedan disfrutar del reto de participar, pues la Olimpiada es un reto, y no un examen. 
 
Adjuntamos también una ficha de inscripción, en la que el profesor de cada centro deberá 
rellenar los datos requeridos de los alumnos que deseen participar, así como el nombre y 
datos de contacto del profesor responsable. Cada centro puede enviar una ficha por cada 
profesor de Física. Una vez rellenadas las fichas nos las debéis remitir a la dirección 
rsefslvall@gmail.com.  

La fecha límite para la inscripción de participantes es el viernes 15 de febrero, por favor no os 
demoréis más de esa fecha en el envío. Si hubiera alguna dificultad con el envío de la ficha, la 
solución de emergencia es que el profesor nos envíe un simple e-mail con una lista que 
contenga el DNI, nombre y apellidos de los alumnos que quieran participar, completándolo con 
los datos del profesor (especialmente los datos de contacto). 

Como en años anteriores, elegiremos a tres alumnos para acudir invitados a la fase nacional 
de la Olimpiada, que tendrá lugar en Salamanca (fecha por confirmar en abril-mayo de 2019). 
La fase nacional tiene un formato análogo a la fase local, y acuden alumnos de Bachillerato de 
toda España. 
 
No obstante, en la fase local seleccionaremos hasta un número total de seis alumnos. A todos 
ellos, (tres ganadores y tres accésits) junto a los profesores de sus centros, se les entregará el 
diploma y premio correspondiente en la ceremonia oficial que tendrá lugar el jueves 7 de 
Marzo a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias de Valladolid. Dicho acto se anunciará 
oportunamente, junto con el programa del acto, por correo electrónico.  
 
Para cualquier duda podéis escribirnos a la dirección de correo rsefslvall@gmail.com  
 
Un cordial saludo, 
 
Mariano Santander Navarro, presidente de la Sección Local de Valladolid de la Real Sociedad 
Española de Física (RSEF). 
Luis Carlos Balbás Ruesgas, secretario de la sección local de Valladolid de la RSEF. 
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