
OLIMPIADA QUÍMICA 2.007 
DE LA  

COMUNIDAD VALENCIANA 

1.-CONVOCATORIA 

Según lo dispuesto en el Convenio de colaboración firmado entre la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) 
y la Real Sociedad Española de Química con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, se convocan  las Olimpiadas 
de Química a las pruebas local, nacional e internacional, que tendrán lugar según el siguiente calendario: 

1. Fase local, a celebrar el 16 de Febrero de 2007 
2. Fase Nacional, antes de final de Abril’07, a celebrar en Córdoba 

3. Fase Internacional, durante el mes de Julio’07, a celebrar en Moscú 
4. Fase Iberoamericana, durante el mes de Octubre’07, a celebrar en Río de Janeiro 

2. ORGANIZADORES 

Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana, Universidad de Alacante, Universidad Jaume I de Castellón, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Valencia Estudio General y Universidad Politécnica de Valencia. 

3.- INSCRIPCIONES 

Los interesados solicitarán su inscripción por escrito, segúns el modelo adjunto.  
Las solicitudes es dirigirán, antes del 25 de Enero de 2.007, a: Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana. C/ 
Asturias, 19 bajo. 46023 VALENCIA (tel i fax: 96/337.53.77) o e-mail : olimpiada@colegioquimicos.com. 

4.- BASES 

Pueden participar en la Olimpiada Química de la Comunidad Valenciana alumnos españoles/as que cursen 1er ó 2o de 
bachiller en cualquier Centro de la Comunidad Valenciana, sin superar el número total de grupos de bachillerato del 
Centro, no siendo imprescindible que cada grupo este representado por un alumno. Los tres primeros clasificados de cada 
distrito universitario accederán a la Fase Nacional. A la Fase Internacional e Iberoamericana participarán las cuatro 
primeras medallas de oro de la Fase Nacional.  
Cada alumno que se presente debe ser avalado por un profesor de su Centro, preferentemente por el profesor de Química, 
quien actuará como tutor y lo preparará para las pruebas de la fase local.  
La Fase Local tendrá lugar, simultáneamente, en todas las universidades, el día 16 de febrero de 2007, viernes, a las 16:30 h 
en los siguientes lugares:  

- Alumnos de centros adscritos a la Universidad de Alicante  
Aula I, Fase II de la  Facultad de Ciencias,  Ctra. San Vicente del Raspeig s/n, San Vicente del Raspeig  

- Alumnos de centros adscritos a la Universidad JAUME I de Castellón  
Aula TD1201AA. Edificio Aulario de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. Campus Riu 
Siento  

- Alumnos de centros adscritos a la Universidad Miguel Hernández de Elche  
Aula 2.1 Edificio Albabix; Avda del Ferrocarril s/n, Elche 

- Alumnos de centros adscritos a la Universidad de Valencia y a la Universidad Politecnica de Valencia  
Aulas E1 y E2, Edificio E Planta 1ª. Facultad de Químicas. Campus de Burjassot  

La prueba tendrá una duración no superior a tres horas, y consistirá en:  
a) Ejercicio teórico; algunas preguntas de opción múltiple y un conjunto de cuestiones concretas de razonamientos 
o cálculos sencillos  
b) Ejercicio práctico, integrado por tres problemas  
Toda la información en lo referente a esta Olimpiada Química o de otras ediciones anteriores se puede solicitar a la 

Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana, o mediante la siguiente página web: www.colegioquimicos.com  

5.- PROGRAMA DE CONTENIDOS 

Los cuatro temas siguientes:  
a) Estequiometria  
b) Estructura atómica. Propiedades periódicas  
c) Enlace químico  
d) Termodinámica y equilibrio  

4.- PREMIOS 

Además de los premios que concede el Ministerio de Educación y Ciencia a los alumnosclasificados para la Fase Nacional, 
cada Universidad y/o patrocinador podrá otorgar los premios que considere oportunos a los mejor clasificados en su 
demarcación a la Fase Local. 


