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SEGUNDA CIRCULAR 
 

 Queridos responsables de las Fases Locales de la Olimpiada Española de Física: 

Os anunciamos que la Fase Nacional se celebrará de forma telemática el viernes 
23 abril. Lamentablemente, debido a la situación sanitaria (todavía muy grave, e 
incierta para los próximos meses) hemos de optar por este formato. El desarrollo de las 
pruebas será muy similar al que ya empleamos en la Olimpiada pasada en julio.  

DESARROLLO DE LAS FASES LOCALES 

 Bastantes de vosotros ya nos habéis comunicado la fecha de celebración de 
vuestra Fase Local, por lo que sabemos que la Olimpiada está en marcha. Os rogamos 
que sigáis informándonos de las fechas de vuestras Fases y de la dirección de la 
página web si disponéis de ella. Si en algún caso estáis teniendo dificultades con la 
celebración de vuestra Fase, decídnoslo también. Estamos a vuestra disposición por si 
podemos ayudar en algo.  

Respecto a las fechas, es importante que todas las pruebas de las Fases 
Locales estén hechas antes de mitad de marzo, de forma que podáis comunicarnos 
con suficiente antelación la lista de estudiantes clasificados y ellos puedan cumplir los 
plazos que dicta el Ministerio para el registro en su plataforma electrónica.  

Conforme tengáis la lista de vuestros ganadores podéis realizar la inscripción en 
la RSEF través de la web habitual: www.rsef.es/oef_inscripciones, cuya clave de acceso 
se os enviará por correo electrónico de forma individualizada. 

REGISTRO EN EL MINISTERIO (del 15 de marzo al 8 de abril) 

Los estudiantes clasificados en las Fases Locales tendrán obligatoriamente que 
inscribirse y registrar su solicitud de participación en la Fase Nacional a través de la 
sede electrónica del Ministerio. La plataforma estará abierta desde el 15 de marzo 
hasta el 8 de abril. No obstante, conviene realizar las inscripciones cuanto antes, pues el 
trámite es engorroso y pueden surgir incidencias. 

Este proceso no depende de la RSEF y debe realizarlo cada estudiante de forma 
personal. El plazo que da el Ministerio es improrrogable y los estudiantes no 
inscritos en dicho plazo no podrán concursar en la Fase Nacional. 

En la siguiente circular os daremos las instrucciones para realizar este trámite. 

OLIMPIADAS INTERNACIONAL E IBEROAMERICANA 

 La International Physics Olympiad (IPhO) se celebrará del 17 al 25 de julio, con 
Lituania como país organizador. El mes pasado llegó la invitación oficial de la ministra 
lituana de Educación, Ciencia y Deporte dirigida directamente a nuestra ministra. Y 
también hemos recibido la 1ª Circular donde se comunica que la IPhO se va a realizar en 
una doble modalidad: presencial y online, para facilitar que cualquier país pueda 
participar independientemente de cómo evolucione la pandemia en cada territorio.  
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La Olimpiada Iberoamericana de Física (OIbF) está prevista en Brasil en el mes 
de septiembre.  

 

Quedamos a la entera disposición de las comisiones locales para aclarar 
cualquier duda y ofrecer toda la ayuda posible. Toda la información referente a la 
Olimpiada se puede obtener en la página web de la RSEF (https://rsef.es/). 

  

Recibid un cordial saludo. 

 

En Murcia, a 19 de febrero de 2021 

Antonio Guirao Piñera 
Presidente de la Comisión de Olimpiadas de Física de la RSEF 
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