Comité organizador
Luis López Díaz (presidente)
Tomás González Sánchez
Cristina Prieto Calvo
María Jesús Santos Sánchez
María Dolores Hortal Reymundo
Ignacio Íñiguez de la Torre Mulas

Entidades patrocinadoras

XXVII Olimpiada
Nacional de Física
Fase Local
Viernes, 12-Febrero

Realización de la Prueba
Fecha:

Viernes, 12 de Febrero de 2016

Hora:

16:30 h

Lugares:
 Facultad de Ciencias, Edificio Trilingüe (Aula
I). Plaza de la Merced s/n.
 Escuela Politécnica Superior de Zamora,
Campus Viriato (Aula P-110). Avda. Cardenal
Cisneros, 34.
 Escuela Politécnica Superior de Ávila (Aula A1). C/. Hornos Caleros, 50.
Inscripciones
Convocatoria abierta a alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato
Los alumnos interesados en participar deberán
comunicárselo al profesor responsable de Física
en su centro. Dicho profesor enviará el listado de
los alumnos participantes por correo electrónico
a la dirección olimpiadafisica@usal.es antes del
martes 9 de Febrero.
Tipo de prueba
La prueba constará de varios problemas y tendrá
una duración aproximada de tres horas.
Para la realización de la prueba se requiere el
uso de una calculadora.

Temario

Fase Internacional

 Física y Química (1º Bachillerato): Cinemática,
Dinámica, Energía, Electricidad.

La 47 Olimpiada Internacional de Física se
celebrará en Zurich (Suiza), del 11 al 17 de julio
de 2016, mientras que todavía no se conocen el
lugar y las fechas de celebración de la XXI
Olimpiada Iberoamericana de Física. Cuando
estos detalles se den a conocer se anunciarán
oportunamente.

 Física
(2º
Bachillerato):
Gravitación,
Vibraciones y Ondas, Electrostática.
Acto de entrega de premios y diplomas
La entrega de diplomas y premios se llevará a
cabo en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Salamanca el viernes 19 de Febrero por la
tarde. En dicho acto, que se convocará con la
suficiente antelación, se anunciarán los
resultados de la Fase Local.
• Los seis primeros clasificados recibirán un
premio y un diploma acreditativo.

Más información

• Todos los participantes recibirán un obsequio.
http://diarium.usal.es/olimpiadafisica
Fase Nacional
Los tres primeros clasificados de la Fase Local
tendrán derecho a participar en la Fase Nacional
de la Olimpiada, que se celebrará en Sevilla del
22 al 25 de Abril de 2016. La Universidad de
Salamanca correrá con los gastos derivados de la
asistencia de los alumnos y del profesor
acompañante a dicho evento.

https://www.facebook.com/Olimpiada.Fisica.Usal

@OlimpyFisUsal

