
CONVOCATORIA OLIMPIADA DE FISICA 2023

FASE LOCAL UNIVERSIDAD VALLADOLID

Estimados compa~neros,

Por la presente convocamos la Fase Local del distrito de Valladolid de la XXXIV Olimpiada Espa~nola

de F��sica (OEF2023), dirigida a alumnos de Bachillerato.

Como en convocatorias anteriores, se realizar�an las pruebas durante una �unica sesi�on el viernes 24

de Febrero de 2023 a las 16:00 de la tarde en los cuatro campus del distrito (Palencia, Segovia, Soria

y Valladolid). Habr�a que responder cuestiones y resolver problemas sobre los temarios de F��sica de

Bachillerato y de la ESO estudiados hasta esa fecha. Las pruebas de la Fase Local est�an previstas de

forma presencial, en las aulas de cada campus que se anunciar�an oportunamente.

Os rogamos a los profesores de F��sica de los diferentes centros del distrito que anim�eis a participar a

vuestros mejores alumnos (ordinariamente de 2o, pero pueden ser de 1o), a quienes elegir�eis seg�un vuestro

criterio docente, teniendo en cuenta que salvo situaciones que vosotros entend�ais como justi�cadas, no

deber��an inscribirse m�as de tres alumnos de cada uno de los cursos de Bachillerato que impart�ais.

La inscripci�on se har�a con un correo electr�onico a la direcci�on rsefslvall@gmail.com que deber�a

enviar cada profesor con los datos necesarios. La fecha l��mite para la inscripci�on de participantes es el

viernes 17 de febrero; por favor no os demor�eis m�as de esa fecha. Regularmente se ir�an enviando acuses

de recibo de las inscripciones recibidas.

En la Fase Local del distrito de Valladolid se conceder�an dos medallas de Oro, y varias medallas de

Plata y Bronce a los alumnos que obtengan las siguientes mejores cali�caciones. A todos ellos, junto a

sus profesores, se les entregar�a el diploma correspondiente en la ceremonia o�cial de entrega de Premios

de la Fase Local, en fecha y hora que se anunciar�a oportunamente.

Los dos alumnos que obtengan la medalla de Oro en la fase local acudir�an, representando al distrito,

a la fase Nacional de la Olimpiada de F��sica, que se realizar�a en Lugo, del 27 al 30 de Abril de 2023. A

esa fase acuden los alumnos de Bachillerato seleccionados en las fases locales de toda Espa~na.

Para cualquier duda pod�eis escribirnos a la direcci�on de correo rsefslvall@gmail.com. Para detalles

sobre los objetivos, temario, pruebas, etc. . . pod�eis obtener informaci�on de olimpiadas previas en la p�agi-

na web https://rsef.es/olimpiada-espanola-de-fisica. El medallero de la Fase Local en los �ultimos

a~nos y la colecci�on de problemas propuestos pueden descargarse en https://rsefslvall.wordpress.com.

Aprovechamos este mensaje para anunciaros que en breve se van a renovar los cargos de Presidente y

Secretario de la Secci�on Local, por lo que en adelante se encargar�an de la gesti�on de las fases locales de

la Olimpiada quienes resulten elegidos.

Mariano Santander Navarro y Luis Carlos Balb�as Ruesgas,

Presidente y secretario de la Secci�on Local de Valladolid de la Real Sociedad Espa~nola de F��sica (RSEF).

Por favor, copiad la plantilla que sigue, guardadla como �chero de texto plano, rellenadlo con los

datos requeridos (como texto plano, sin cursivas, negritas, etc., no WORD, por favor), y enviadnoslo

a la direcci�on rsefslvall@gmail.com.

DATOS DEL CENTRO

Poblaci�on:

Nombre del IES/Colegio/Centro:

DATOS DEL PROFESOR:

Nombre y Apellidos:

Email:

Tel�efono:

DATOS DE LOS ALUMNOS INSCRITOS: (repetir para cada alumno:)

DNI:

Nombre:

Apellido1:

Apellido2:

Email:


