
 

 

 
 
 

XX OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA  
(FASE LOCAL) 

 
Alicante, 18 de diciembre de 2008 

 
Estimado/a compañero/a: 

 

Este año se celebra la XX Olimpiada Española de Física, que tendrá lugar en Pamplona del  24 al 27 
de abril. La selección de los tres integrantes que representarán al distrito universitario correspondiente 
a la Universidad de Alicante se llevará a cabo en una fase local que tendrá lugar el sábado 7 de 
febrero de 2009, a las 10 horas, en el Aula 1 de la  Facultad de ciencias (Fase II) de la Universidad 
de Alicante. Los participantes han de ser estudiantes de bachillerato en centros educativos de régimen 
general o en centros de formación profesional.  

Las pruebas correspondientes a la fase local se basarán en el temario correspondiente a segundo de 
bachillerato con especial énfasis en los contenidos vistos hasta la fecha y en aquellos que se 
presuponen de otros cursos.  Estos contenidos son sólo una parte del temario que fija la OIF para la 
fase internacional, pero se ajustan mejor a la materia impartida por los alumnos, y estimamos que esta 
reducción permitirá realizar un mejor proceso de selección. 

En cualquier caso intentaremos que las pruebas puedan reflejar el grado de comprensión de los 
fenómenos físicos de los alumnos. Aparte de cuestiones sobre las materias del temario, en alguna 
prueba explicaremos brevemente contenidos nuevos y propondremos alguna cuestión sobre los 
mismos.  Incluiremos una parte experimental para la que se deberá poseer nociones de análisis de 
errores. 

Toda la información referente a la Olimpiada (normas estatutarias, programa de la Olimpiada 
Internacional, etc.) se puede obtener en la página Web de la RSEF (http://rsef.org). 
La información de la fase local estará disponible en 
(http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/index.html). 
Deseo agradecer vuestra colaboración en la difusión de esta prueba entre los alumnos, para que 
aquellos que tengan interés y preparación participen en la misma (se adjunta ficha de inscripción). 
Para más información relacionada con este tema podéis escribir por correo electrónico a 
untiedt@ua.es, agradeceremos vuestras sugerencias. 
Para participar debéis enviar mediante correo electrónico (Untiedt@ua.es)  o FAX (96 590 9726) 
los datos de la  ficha de inscripción, antes del 2 de febrero. El original se entregará debidamente 
cumplimentado el día de la prueba. (Será necesario mostrar el DNI) 

 

Reciban un cordial saludo,  

 
 
 
 
Fdo.: Carlos Untiedt Lecuona 
Por el Comité Organizador Local 
 


