
 

 

Queridos colegas:  

Siento no haber podido enviar la segunda circular habitual, porque, según me ha informado 
el Presidente de la RSEF, este año va a haber cambios en el procedimiento que se seguía con las 
Olimpiadas que, a día de hoy, el MECD aún no ha detallado. Espero poder informar 
próximamente. 

Como ya están terminando las fases locales de la Olimpiada y se acerca la fecha de la fase 
nacional en Sevilla, os envío información operativa, para que podáis preparar vuestro viaje. 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 
XXVII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA 

Sevilla, 22-25 de abril de 2016 
 
Viernes 22 

18-21 h  Recepción de participantes y alojamiento en el ALBERGUE INTURJOVEN SEVILLA 

https://www.inturjoven.com/albergues/sevilla/albergue-inturjoven-sevilla 

Isaac Peral, 2 (Reina Mercedes) · 41012 Sevilla 

Tlf: 902 510 000 - 955 035 886  

21 h  Cena  

 
Sábado 23 

9:30 h  Acto de Apertura en la Facultad de Física 

 http://fisica.us.es/ 

Avda. Reina Mercedes, s/n  - 41012 Sevilla 

 Tlf: 954 552 891  

10-13 h  Prueba experimental en la Facultad de Física 

13:30  Comida  

16-20 h  Prueba teórica en la Facultad de Física 

21 h  Cena 

 
Domingo 24 

Visitas culturales (programa a detallar) 

 
Lunes 25 

11 h Acto de entrega de premios y clausura  

         Finalización hacia las 13:30 h. 



 

El alojamiento de estudiantes (en habitaciones múltiples) y delegados (en habitaciones 
dobles) está previsto en el Albergue Inturjoven Sevilla. 

Los acompañantes (y delegados que prefieran alojarse por su cuenta) pueden ponerse en 
contacto con la agencia de viajes de la Universidad de Sevilla: 

 http://institucional.us.es/vrelinstitu/oferta-hoteles 

Viajes Halcón. Tel:  955 563 811. us@halcon-viajes.es  

   

Es conveniente realizar con antelación la reserva de habitaciones ajenas a la organización 
porque las fechas de la OEF están dentro de la temporada turística alta en Sevilla, y a última hora 
podría haber escasez de alojamientos. 

Próximamente se enviarán las claves para introducir los datos de estudiantes participantes y 
delegados en la web de la RSEF, como en años anteriores. 

Un cordial saludo 

 
 
 

 

José Tornos Gimeno 

Director de la Olimpiada Española de Física 

 

 


