
 
I.2. ESTATUTOS DE LA OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FISICA 

 
 La participación de España en la Olimpiada Internacional de Física (O.I.F.) de 
1990 significa el inicio de una actividad anual, que, por encargo expreso del 
Ministerio de Educación y Ciencia (M.E.C.), estará organizada, preparada y ejecutada 
por la Real Sociedad Española de Física (R.S.E.F.). Son precisas, por tanto, unas 
normas que complementen y adapten las pruebas de ámbito nacional conducentes a la 
selección del equipo que nos represente en la competición internacional. Los estatutos 
por los que se rigen las Olimpiadas Internacionales de Física serán el marco al que 
deben estar supeditadas estas normas. 
 

NORMAS ESTATUTARIAS 
 
1. La tareas de organización de la participación de España en las Olimpiadas 
Internacionales de Física están a cargo, por asignación expresa del Ministerio de 
Educación y Ciencia, de la Real Sociedad Española de Física. Las responsabilidades y 
competencias de ambos quedarán establecidas en un Convenio en el que también se 
fijarán las fuentes de financiación. 
 
2. Dentro de la estructura funcional de la R.S.E.F. se crea la Comisión de las 
Olimpiadas de Física (C.O.F.) como responsable de organizar y llevar a término todo 
el proceso que conduce a la selección de un equipo nacional. El Presidente nato de la 
misma es el Presidente de la R.S.E.F., quien, de acuerdo con la Junta de Gobierno, 
designará un Presidente y un Secretario General por un plazo de cuatro años 
renovables. La composición de la Comisión se determinará anualmente en función de 
las necesidades previsibles, a propuesta de su Presidente y con la aprobación del 
Presidente de la RSEF. 
 
3. El proceso anual, que culmina en la presencia del equipo nacional, formado 
por cinco alumnos de enseñanza secundaria (Bachillerato y Formación Profesional de 
Segundo Grado), en las pruebas internacionales que se celebrarán a primeros de julio, 
se estructurará en dos etapas: la Fase Local y la Fase Nacional. 
 
4. En la Fase Local, en cada Universidad española se seleccionarán tres alumnos 
de los Centros de enseñanza secundaria, públicos o privados, que impartan el 
Bachillerato o la Formación Profesional de Segundo Grado. 
 
5. La R.S.E.F. delegará la organización de dicha selección a una Comisión Local, 
en la que debe figurar el Coordinador ó Armonizador de Física de L.O.G.S.E. de la 
Universidad y un representante de la R.S.E.F. designado por ésta. Composición, 
atribuciones y medios de financiación de las Comisiones Locales son función de las 
características de cada Universidad, así como del entorno social específico. 
 
6. La Comisión Local determinará con absoluta autonomía el número y el 
carácter de las pruebas que considere necesarias para seleccionar los tres candidatos 
que presentará a la Fase Nacional. Es muy importante, no sólo que se cumplan 
estrictamente las normas de justicia ordinaria que caracterizan este tipo de prueba, 
sino que también contribuyan al prestigio de la Comisión Local, de las Universidades 
y de la R.S.E.F. 



 
7. La propuesta, con orden de prelación, de los tres candidatos seleccionados (y 
de los suplentes que considere precisos) se hará bajo la responsabilidad conjunta del 
Coordinador ó Armonizador de Física de L.O.G.S.E. y del Representante de la 
R.S.E.F., con el visto bueno del Rector o persona que él designe. La fecha de 
presentación se fijará cada año. 
 
8. Cada uno de los candidatos (y suplentes) propuestos podrá tener un Tutor 
académico, al que la Real Sociedad Española de Física extenderá el correspondiente 
certificado. Para dicha tutoría conviene designar, y tiene preferencia, el Profesor de 
Física del Centro docente en el que el alumno curse sus estudios. 
 
9. Es tarea de la Comisión Local ocuparse de la preparación de los alumnos 
seleccionados en vistas de las pruebas de la Fase Nacional. Esto requerirá, aparte de 
asegurar los conocimientos de Física de dichos alumnos, completar temas que no 
figuran en los programas de nuestra enseñanza y la familiarización con equipos de 
prácticas de laboratorio. 
 
10. El Ministerio de Educación y Ciencia otorgará a los tres primeros clasificados 
en cada una de las Fases Locales un Primer, Segundo y Tercer premio cuya cuantía 
será determinada en cada curso académico. 
 
11. A las pruebas que constituyen la Fase Nacional, que se denominará Olimpiada 
Española de Física (O.E.F.) y donde se procederá a la selección de los cinco alumnos 
que representará   a título individual a nuestro país en la competición anual de la 
Olimpiada Internacional de Física, podrán acudir los tres candidatos propuestos en 
cada Universidad española, acompañados por un Delegado designado por la Comisión 
Local. 
 
12. La realización de la competición tendrá lugar en el ámbito de la Universidad 
que se haya ofrecido organizarla en cooperación con la R.S.E.F. Para ello se creará la 
oportuna Comisión Organizadora que se ocupará de estructurar el marco en el que se 
desarrollán las pruebas, así como del alojamiento y atención a los participantes 
durante los días de su celebración, habitualmente en el mes de mayo. 
 
13. El temario de las pruebas de la Fase Nacional será el establecido en las 
Olimpiadas Internacionales de Física, aunque, en razón de la amplitud del mismo, 
algún tema será, con previa advertencia, omitido. Consiste en pruebas de tipo teórico 
y otras referidas a situaciones de tipo experimental e incluso, cuando fuere posible, en 
la realización de alguna práctica de laboratorio. Los problemas propuestos en las 
O.I.F. anteriores constituyen el marco natural de referencia. 
 
14. La C.O.F. es responsable única de la elaboración de las pruebas de la Fase 
Nacional y de la corrección de las mismas. Los resultados se darán a conocer en acto 
público al finalizar estas jornadas. 
 
15. Los alumnos que ocupen los primeros cinco lugares en la clasificación serán 
propuestos para participar en la Olimpiada Internacional de Física. Los cuatro 
siguientes participarán en la Olimpiada Iberoamericana de Física. Los dos siguientes 
figurarán como suplentes, en caso de necesidad. Todos ellos deberán comprometerse, 



así como sus Tutores, a acudir a la preparación que, con distintas modalidades, 
establezcan la C.O.F. El incumplimiento de esta asistencia o la falta de cooperación, 
pueden determinar su exclusión del equipo nacional. 
 
16. Los cinco primeros clasificados en la Fase Nacional obtendrán un premio en 
metálico de igual cuantía para todos ellos que concederá el Ministerio de Educación y 
Ciencia, y que será determinada en cada curso académico. 
 
17.  La participación de los alumnos implica la aceptación de esta norma. 
 
18. En cada curso, los detalles y peculiaridades del desarrollo del proceso de 
participación en la O.I.F. se precisarán mediante comunicaciones de la Comisión O.F. 
a los implicados en el mismo. 
 

COMISION CONJUNTA M.E.C. - R.S.E.F. 
 

 Miembros de la Comisión Coordinadora de la Olimpiada de Física en el 
curso 2004-2005, constituida conforme a lo acordado en la cláusula tercera del 
Convenio de Colaboración  entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Real 
Sociedad Española de Física: 
 
Presidente: Ilma. Sra. Dña. Mª Antonia Ozcariz Rubio 
  Directora General de Cooperación Territorial de Alta Inspección. 
 
Vocales: Ilma. Sra. Dña. Amalia I. Gómez Rodríguez 
  Subdirectora General de Becas y Ayudas al Estudio (MEC). 
 
  Ilmo. Sr. D. Gerardo Delgado Barrio 
  Presidente de la Real Sociedad Española de Física. 
 
  Dr. D. Jaime Julve Pérez 
  Presidente Comisión Olimpiadas de Física.  
 

Dr. D. Ramón Román Roldán 
Director Olimpiada Española de Física. 

 
Dr. D. Juan León García 

  Director de la Olimpiada Internacional de Física. 
    
  Dr. D. Alberto Carrión Sanjuán 
  Director de la Olimpiada Iberoamericana de Física. 
    
  Dra. Dña. Angela Calvo Redondo 

Presidenta de la Comisión Organizadora de la XXXVI Olimpiada Internacional. 
 

D. José Mª Pastor Benavides 
Asesor Comisión Olimpiadas de Física 

 
  Ilmo. Sr. D. Miguel González Suela 
  Subdirector General de Cooperación Internacional (MEC) 
 
  Ilmo. Sr. D. Santiago Asensio Merino 
  Subdirector General Adjunto de Becas y Ayudas al Estudio. (MEC) 
 
Secretaria: Ilma. Sra. Dña. Teresa Novelle Saco 

Jefa del Servicio de Becas de la Subdirección General de Becas y Promoción 
Educativa. (MEC). 



 
MIEMBROS CONSTITUYENTES DE LA C.O.F. 
 
 La organización de la participación española en las Olimpiadas 
Internacionales de Física motivó la creación de una estructura administrativa en el 
seno de la Real Sociedad Española de Física, denominada inicialmente Comisión 
O.I.F., cuya función es la de posibilitar, año tras año, la concurrencia a las Olimpiadas 
Internacional e Iberoamericana de Física. Este órgano, ahora denominado C.O.F., está 
constituido por un Presidente, que es el de la R.S.E.F., un Presidente Ejecutivo y un 
Secretario elegidos por la Junta de Gobierno de la R.S.E.F. para un período de cuatro 
años, y varios Vocales propuestos por el Director de la Olimpiada Española. 
 
 Esta Comisión se estableció de facto con los miembros que se designaron a 
finales del año 1988, para organizar la participación en las Olimpiadas de 1990. 
Concluida la participación española en esta competición, la Junta de Gobierno de la 
R.S.E.F. aceptó formalmente la existencia de esta comisión, que ha estado sujeta a 
actualizaciones a lo largo del tiempo. 
 
 Los miembros que desde enero de 2005 constituyeron la Comisión O.I.F. 
fueron los siguientes: 
 
 
PRESIDENTE:  Excmo. Sr. D. Gerardo Delgado Barrio 
    Presidente de la R.S.E.F.  
 
PRESIDENTE  
EJECUTIVO:  Prof. D. Jaime Julve Pérez 
  
 
ASESOR:   Prof. D. José Mª Pastor Benavides 
 
DIRECTOR OEF:  Prof. D. Ramón Román Roldán 
DIRECTOR OIF:  Profra. D.ª Angela Calvo Redondo  
DIRECTOR OIbF:  Prof. D. Alberto Carrión Sanjuán 
 
 
Presidente Comité Organizador, Almería 2005 :     
    Prof. D. Manuel Navarro Bernal 
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