XXX Olimpiada Española de Física
Salamanca, 25-28 de abril de 2019
La primera edición de la Olimpiada de Física en España tuvo lugar en Salamanca en el año 1990. En
2019 tendrá lugar la trigésima edición, también en Salamanca y cuando su universidad acaba de
cumplir 800 años.
En todo el mundo las Olimpiadas de Física han alcanzado un merecido prestigio y representan
un fuerte estímulo al estudio de la Física entre nuestros jóvenes. En España, desde la Fase Local hasta
la Nacional y la Internacional (cuya primera edición tuvo lugar en Polonia en 1967), hay un largo
proceso en el que se ven involucrados muchos cientos de estudiantes que participan animados y
preparados por decenas de entusiastas profesores a lo largo de muchos meses.
Tras el decidido apoyo recibido por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León y de la Universidad de Salamanca, se ha tomado la decisión de organizar de nuevo la Fase
Nacional de la Olimpiada de Física en Salamanca, la cual tendrá lugar del 25 al 28 de abril de 2019. La
organización de las Olimpiadas Españolas de Física es responsabilidad de la Real Sociedad Española de
Física (RSEF), para lo cual cuenta con la Comisión de Olimpiadas de Física (COF), cuyo máximo
responsable es Antonio Guirao Piñera, profesor de la Universidad de Murcia. A nivel logístico, la
organización de la Fase Nacional de 2019 en Salamanca se llevará a cabo por una comisión presidida
por Ignacio Íñiguez de la Torre y Luis López y formada por profesores que vienen trabajando de forma
estable en la organización de la fase local de la olimpiada desde hace diez años y que cuenta con el
apoyo de la Facultad de Ciencias y de la Sección Local de la Real Sociedad Española de Física.
Esperamos la participación de unos 140 alumnos acompañados por 50 profesores delegados y
aproximadamente 10 profesores más designados por la RSEF y encargados de la evaluación de las
pruebas. Los participantes llegarán a Salamanca el jueves 25 por la tarde para realizar el viernes las
dos pruebas, experimental (mañana) y teórica (tarde). Tanto ellos como los delegados dispondrán del
sábado para las actividades que se programen, durante las cuales queremos ofrecer una buena imagen
de la ciudad, pues Salamanca tiene mucho que ofrecer. El domingo por la mañana, en un acto solemne
de corte académico, con presencia de autoridades del ámbito educativo, se harán públicos los
resultados, se hará entrega de las medallas y diplomas acreditativos, y se anunciarán los participantes
que acudirán a la 50ª Olimpiada Internacional de Física (Tel Aviv, 7-15 de julio de 2019) y a la XXIV
Olimpiada Iberoamericana de Física (El Salvador, septiembre de 2019).
Es de destacar el buen resultado cosechado por los estudiantes de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León en la Fase Nacional del año pasado (dos estudiantes entre los diez primeros
clasificados) y el notable éxito de la delegación española en la Olimpiada Internacional de Física (por
primera vez se obtuvo una medalla de oro) y en la Olimpiada Iberoamericana de Física (ganador
absoluto y segundo clasificado españoles). Esperamos continuar en esa línea de éxito creciente y os
esperamos en Salamanca del 25 al 28 de abril de 2019.
Para ampliar información o aclarar cualquier detalle, los datos de contacto de los
responsables de la organización son:
Ignacio Íñiguez de la Torre Mulas y Luis López Díaz
Profesores Titulares de Universidad.
Departamento de Física Aplicada
Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca.
Teléfono trabajo: 677 565 427 – Teléfono personal: 619 668 573
Email: olimpiadafisica@usal.es

