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Salamanca, 21 de enero de 2020

Fase Local de la XXXI OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FISICA
CONVOCATORIA
Mediante el presente escrito se convoca a los estudiantes de 1º y 2º de
Bachillerato en cualquiera de los Centros de Educación Secundaria del distrito
de la Universidad de Salamanca a participar en la Fase Local de la XXXI
Olimpiada Española de Física, a celebrar el próximo viernes 28 de febrero de
2020. La prueba comenzará a las 16:30 h, tendrá una duración aproximada de
3 horas y se realizará simultáneamente en cuatro sedes:
 Facultad de Ciencias. Edificio Trilingüe (Aula I y II). Plaza de los Caídos s/n
(Salamanca).
 Escuela Politécnica Superior de Ávila (Aula A‐1). C/. Hornos Caleros, 50 (Ávila).
 Escuela Politécnica Superior de Zamora, Campus Viriato (Aula P‐110). Avda.
Cardenal Cisneros, 34 (Zamora).
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Aula 11, primer piso). Avda.
Fernando Ballesteros nº 2, (Béjar).

Los alumnos interesados en participar deberán comunicárselo al profesor
responsable de Física en su centro. Para formalizar la inscripción, dicho
profesor deberá rellenar el siguiente formulario de Google antes del martes
25 de febrero. https://forms.gle/j4f5eNxEsNK7rReV7
El temario de la prueba comprende parte de los contenidos de las
asignaturas Física y Química (1º Bachillerato) y Física (2º Bachillerato):
 Física y Química (1º Bachillerato): Cinemática, Dinámica, Energía.
 Física (2º Bachillerato): Gravitación, Vibraciones y Ondas, Electrostática.
Para la realización de la prueba será necesario el uso de una calculadora y una
regla. No se permitirá el uso de calculadoras programables con memoria
permanente ni la consulta de libros o apuntes. Recordar que habrá un ejercicio
de tratamiento de datos experimentales.
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El acto de entrega de diplomas y premios se llevará cabo en la Facultad de
Ciencias (Aula Magna I) el viernes 6 de marzo de 2020 a las 17:00 h. Consistirá
en una charla a cargo del Profesor Enrique A. López Poveda (departamento de
Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca) con
temática sobre Sonido, Física y Neurociencia: ¿Es el sonido un fenómeno físico o
una sensación? ¿Es necesario oír un sonido para percibirlo? ¿Cómo oímos y por qué
perdemos la audición? ¿Oyen los peces?… La conferencia aborda estas y muchas otras
cuestiones sobre el sonido y la relación entre sus propiedades físicas y las sensaciones
que produce en nuestro cerebro.
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Posteriormente, se darán a conocer los resultados de la Fase Local:
 Los cinco primeros clasificados recibirán un premio y un diploma
acreditativo.
 Todos los participantes recibirán un obsequio.
Los dos primeros clasificados de la Fase Local tendrán derecho a participar en
la Fase Nacional de la XXXI Olimpiada de Física, que se celebrará en Murcia
del 23 al 26 de abril de 2020. La Universidad de Salamanca correrá con los
gastos derivados de la asistencia de los alumnos y del profesor acompañante a
dicho evento.
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La 51ª International Physics Olympiad (IPhO) será en Lituania del 18 al 26 de
julio de 2020, y la XXV Olimpiada Iberoamericana de Física (OIbF) en Brasil
la cuarta semana de septiembre de 2020.

Ignacio Íñiguez de la Torre Mulas (presidente)
Luis López Díaz (secretario)
Cristina Prieto Calvo
María Jesús Santos Sánchez
Carlos Hernández‐García
Comisión de la Fase Local
XXXI Olimpiada Española de Física

https://slsalamancarsef.usal.es/olimpiadafisica
https://www.facebook.com/Olimpiada.Fisica.Usal
@OlimpyFisUsal

@olimpiadafisica

Plaza de la Merced s/n (Edificio Trilingüe). 37008 Salamanca, España
Tel.: + 34 923294400, Fax: + 34 923294584, Email: olimpiadafisica@usal.es

