
OLIMPIADA LOCAL DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA DE 
LAS TRES UNIVERSIDADES GALLEGAS 

Tipo de prueba: TELEMATICA 

Fecha: 5 de marzo de 2021  

Hora: 16:00 h 

INSCRIPCIÓN HASTA EL 2 DE MARZO (ver detalles más abajo) 

 

 

La olimpiada nacional de física es un concurso para estudiantes 

preuniversitarios. Para participar en dicha olimpiada cada Universidad 

selecciona a dosalumnos de su distrito universitario, mediante una 

olimpiada local. En la olimpiada nacional participan dos alumnos de 

cada una de las Universidades Españolas formando el equipo de dicha 

universidad. Cada equipo viene acompañado por un delegado de su 

Universidad. 

 

La Real Sociedad Española de Física es la responsable de la Olimpiada 

nacional encargándole la organización de la misma a una de las 

universidades participantes. La sede de la olimpiada este año se le 

concedió a la Universidad de Santiago de Compostela. Las pruebas se 

celebrarían en Lugo entre el 23 y 26 de abril de 2021.Sin embargo, 

debido a la actual situación de pandemia, la Real Sociedad Española de 

Físicadecidió que dichas pruebas se realizarán de forma telemática en 

las mismas fechas. 

 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, que vela por la 

regulación y funcionamiento de las Olimpiadas, reconoce un crédito de 

Formación a los Profesores de Secundaria que hayan favorecido la 

preparación de los estudiantes seleccionados en la fase local. Dicha 

acreditación se efectuará mediante un Diploma que expedirá la Real 



Sociedad Española de Física a cada uno de los Profesores Tutores de los 

respectivos alumnos seleccionados. 

Para la participación enla Fase Nacional cada Universidad designará, en 

la Fase Local dosestudiantes de 1º y 2º de Bachillerato de Centros 

públicos y privados, así como de Centros de Formación Profesional de 2º 

o 3º grado. 

 

Para el desarrollo de la Fase Local, las tres Universidades de Galicia, 

como en años anteriores, han acordado realizar idéntica prueba, 

celebrándose en cada Universidad el mismo día y hora (05 de Marzo 

16:00h). 

 

Una vez seleccionados por los centros, los alumnos que van a participar 

en la fase local, deberán remitir al Coordinador de la Olimpiada de 

Física, con fecha límite el 02 de marzo de 2021, la ficha de cada uno 

de ellos, según el modelo adjunto y debidamente cubierta y firmada. 

 

 
  



TIPO DE PRUEBAS 

La prueba de la fase local constará de cinco problemas, con un tiempo 

estipulado para cada uno de ellos, y un tiempo de 10 minutos para su 

envío. 

 

FORMATO NO-PRESENCIAL 

- Las pruebas se harán de forma no-presencial, desde el domicilio u otro 

lugar adecuado. 

- Los estudiantes estarán solos en la sala donde realicen las pruebas. 

- Permanecerán conectados por videollamada durante el transcurso de 

las pruebas, con la videocámara y el micrófono encendidos. 

- Cada universidad abrirásesiones que estarán vigiladas por los miembros 

de las comisiones locales de la Olimpiada. Cada estudiante recibirá un 

correo electrónico con el enlace de conexión a su aula virtual 

correspondiente. 

 

DESARROLLO DE LA OLIMPIADA 

ANTES DE LA OLIMPIADA 

- En la página web olimpiada.webs.uvigo.esestará toda la información 

actualizada sobre la olimpiada. 

- En los próximos días se convocará a los estudiantes, por correo 

electrónico, a una sesión breve de prueba a través de la plataforma 

seleccionada por cada una de las universidades. Ello servirá para 

familiarizarse con el mecanismo de la olimpiada y para probar los 

medios técnicos. 

- Además, en respuesta al anterior correo, los participantes deberán 

enviar firmada la Cláusula Ética y el Consentimiento Paterno que se les 

pedirá por el correo. Ambosse adjuntan en esta página web. 

- Tras la sesión de prueba, se enviará a cada estudiante la invitación 

definitiva para unirse a su aula virtual el día 5. 

 

MATERIAL NECESARIO 

http://olimpiada.webs.uvigo.es/


- Calculadora 

- Material de escritura y folios 

- Papel milimetrado 

- Regla 

- No se podrá utilizar libros, apuntes, internet ni otros recursos 

electrónicos. 

 

REQUISTOS PARA LA CONEXIÓN 

- Se necesitará un ordenador o tablet con cámara web integrada, o 

cámara USB externa, y micrófono. 

- Disponer de una conexión a Internet que permita al alumno estar 

conectado durante toda la prueba a la plataforma. 

 

DIA DE LA PRUEBA: VIERNES 5 DE MARZO 

- 16:00 h todos los participantes deberán conectarse por videollamada 

en su aula virtual a través del enlace facilitado como se ha mencionado 

anteriormente. Se ruega la máxima puntualidad. Se pasará lista y se 

darán las últimas instrucciones. Los estudiantes deberán tener su DNI a 

mano. 

- 16:30 h se facilitará a los estudiantes el primer ejercicio de la 

prueba. Los problemas se facilitarán de forma secuencial. 

- Cada problema se resolverá de forma manuscrita en folios de papel. Se 

identificará claramente cada apartado del problema y se recuadrarán 

las soluciones pedidas en el enunciado. Al final de cada folio se indicará 

el número de página (1 de 2, 3 de 4, etc.) 

- En la cabecera del folio de cada problema se escribirá el Nombre del 

Estudiante. 

 

ENVÍO DE LAS SOLUCIONES 

- Al finalizar el tiempo asignado a cada problema, el estudiante 

dispondrá de 10 minutos para escanear o fotografiar los folios 

manuscritos y enviarlos por correo electrónico a la dirección que será 



indicada. Es imprescindible que cada estudiante envíe un fichero 

asociado a la resolución de cada uno de los problemas propuestos. 

– FORMATO DE LOS FICHEROS: formato imagen (JPG, TIFF, etc.) o en 

PDF.  

- Los ficheros se nombrarán indicando el Nombre del Estudiante y el 

número del problema, según este ejemplo: 

“FERNANDEZ_FERNANDEZ_Maria_P1”. 

 


