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PRIMERA CIRCULAR 
 

 

 Queridos colegas, responsables de las Fases Locales de la OEF: 

 En nombre de la Real Sociedad Española de Física, tengo el gusto de 
enviaros esta Primera Circular para poner en marcha las Fases Locales de la XXVIII 
Olimpiada Española de Física y anunciaros que la Fase Nacional se celebrará en 
Girona del 31 de marzo al 3 de abril de 2017, organizada por la Universitat de 
Girona (UdG) y la Societat Catalana de Física. Aprovecho la ocasión para expresar 
nuestra gratitud a estas instituciones y a todas las personas que están trabajando 
en la organización. 

 Todavía no disponemos este año de la resolución oficial del Ministerio para 
las distintas olimpiadas científicas, donde se debe especificar los premios, en su 
caso, para los ganadores de la Fase Nacional, y regular la participación española en 
las Olimpiadas Internacional e Iberoamericana de Física. Esperamos que se 
resuelva con premura para poder informaros sobre posibles premios en la 
segunda circular. De todas formas, pueden celebrarse sin problemas las Fases 
Locales de la OEF, ya que son totalmente autónomas respecto a este extremo. 

 El temario sobre el que versará la XXVIII Olimpiada Española de Física en 
su fase Nacional es el habitual, restringido al currículum de Física de Enseñanza 
Secundaria. Si en algún ejercicio se trataran cuestiones no familiares para los 
estudiantes, se proporcionará en los enunciados la información necesaria. En las 
Fases Locales, las Comisiones Organizadoras pueden determinar libremente los 
contenidos de las pruebas de selección, aunque se aconseja que sólo incluyan los 
temas que se supone han sido ya estudiados por los alumnos en sus Centros. 

 Toda la información referente a la Olimpiada (resoluciones oficiales, 
circulares, normas estatutarias, temarios, etc.) se puede obtener en la página web 
de la RSEF (https://rsef.es/). 

 La responsabilidad de la organización de la Fase Local corresponde 
enteramente a cada Comisión Local. Ello supone dar la mayor publicidad posible al 
acontecimiento, proponer las pruebas y fijar los criterios de corrección. 

 Conviene tener presentes algunas cuestiones relativas a la organización de 
las Fases Locales de la XXVIII Olimpiada Española de Física: 

 1) Es muy importante que el anuncio de la celebración de la Olimpiada 
llegue a todos los Centros de Enseñanza Secundaria del ámbito de actuación, y 
que, en la medida de lo posible, se involucre a los profesores para que animen a sus 
alumnos a participar. La Olimpiada de Física es una competición, pero su objetivo 
principal es el de divulgar la física, promover vocaciones y difundir un ambiente 
socialmente favorable al estudio de las ciencias, en particular de Física.  
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 2) Rogamos que en la convocatoria, en las hojas de las pruebas y en 
cualquier otro documento relacionado con la Olimpiada figure en lugar destacado 
el logo de la RSEF (que figura en el encabezamiento). La visibilidad institucional y 
la imagen unificada son de enorme ayuda para que la física cobre el papel social y 
cultural que le corresponde.   

 3) Se recomienda dar el mayor énfasis posible al acto de entrega de 
premios de la Fase Local. Sugerimos, aparte de dar publicidad, invitar a un 
número relativamente amplio de estudiantes, a profesores y familiares. La RSEF 
tiene el máximo interés en potenciar este acto, para lo cual se ofrece a colaborar, 
en la medida de lo posible, incluso con la asistencia de algún miembro 
representativo. 

 4) A la conclusión de las Fases Locales, rogamos que se remita a nuestra 
Secretaría toda la información referente a carteles, anuncios, noticias aparecidas 
en medios de comunicación, etc., que nos resultará muy útil para elaborar la 
Memoria anual que se presenta al Ministerio. 

 5) Por último, rogamos que se nos comuniquen los cambios en las 
Comisiones Locales que se hayan producido, y en particular en su responsable. 

 Termino esta Primera Circular informando de los resultados obtenidos por 
nuestros equipos en las Olimpiadas Internacionales de 2016, y de la renovación 
producida en la Comisión de Olimpiadas. 

 Los estudiantes seleccionados en la XXVII Olimpiada celebrada en Sevilla 
obtuvieron unos meritorios resultados en las fases internacionales: en la 
Olimpiada Internacional de Física que tuvo lugar en Zúrich (Suiza) en julio, los 
cinco participantes españoles consiguieron una destacada clasificación, recibiendo 
una medalla de plata, una medalla de bronce y tres menciones de honor. En la 
Olimpiada Iberoamericana, celebrada en Carmelo (Uruguay) en septiembre, el 
equipo español consiguió una medalla de oro y tres medallas de bronce, y uno de 
ellos obtuvo, además, el premio a la mejor prueba experimental. 

 Recientemente, la Junta de Gobierno de la RSEF aprobó la nueva 
composición de la Comisión de Olimpiadas de Física (COF) de la RSEF:  

- Presidente de la RSEF: José Adolfo de Azcárraga  
- Tesorera de la RSEF: Carmen Carreras  
- Presidente de la COF y Director de la Olimpiada Española: Antonio Guirao 
- Secretarios: Javier Gil, José Tornos 
- Vocales: Juan León, Alberto Carrión, Ramón Román, Adolf Cortel, Alejandro del  

Mazo, José Tornos, José Mª Pastor, Óscar Cabeza, Juan Francisco Gómez 
- Responsable de la Olimpiada Iberoamericana: Mª del Carmen Carrión 
- Responsable de la EUSO: Javier Gil 
- Responsable cursillos preparatorios: José Francisco Romero 

 Agradecemos efusivamente al Prof. José Tornos, anterior Presidente de 
la COF, su eficaz trabajo durante los últimos años al frente de la Olimpiada de 
Física. Estamos seguros de que seguirá aportando su experiencia y buen hacer en 
favor de esta actividad. 

 La Real Sociedad Española de Física está interesada en la potenciación y 
mayor difusión de la Olimpiada y de sus Fases Locales, ya que contribuyen a la 
"fiesta de la física" que todos deseamos. Esta Comisión queda a la entera 



3 
 

disposición de las Comisiones Locales para aclarar cualquier duda y ofrecer 
toda la ayuda posible. Se enviará una segunda circular en el mes de enero, 
informando con más amplitud sobre la Fase Nacional de la XXVIII OEF en Girona y 
sobre las novedades en el convenio entre el MECD y la RSEF. 

  

 

En Murcia, a 29 de noviembre de 2016 

Antonio Guirao Piñera 

Presidente de la Comisión de Olimpiadas de Física 

Director de la Olimpiada Española de Física 
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