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PRIMERA CIRCULAR 
 

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

Os enviamos esta Primera Circular informando del desarrollo de la Olimpiada de 
2021. También queremos aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos responsables 
de las Fases Locales que se incorporan este año, y agradecemos a los veteranos su labor 
continuada. 

XXXII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA 

La Fase Nacional se celebrará en Lugo, teniendo como anfitriona a la Universidad 
de Santiago de Compostela - Campus Terra de Lugo. La fecha prevista es del 23 al 26 
abril de 2021. Agradecemos a la Sección Local de Galicia y a la profesora María 
Villanueva, al frente del Comité Local Organizador, todos los esfuerzos y gestiones para 
sacar adelante esta XXXII edición en Lugo.  

Todos somos conscientes de que la situación sanitaria seguirá siendo muy 
complicada en los próximos meses. Ojalá las circunstancias sean favorables y podamos 
celebrar la olimpiada presencial como todos deseamos. Si la epidemia lo impidiera, 
realizaríamos el evento de forma no presencial como hemos hecho en 2020. 

DESARROLLO DE LAS FASES LOCALES 

Plazos 

Todas las pruebas de las Fases Locales deberían estar realizadas antes de mitad 
de marzo, de forma que podáis comunicarnos la lista de estudiantes clasificados como 
muy tarde a finales de marzo. Ello es necesario no sólo para la organización de la Fase 
Nacional sino por los plazos temporales del sistema de inscripción de estudiantes en la 
plataforma electrónica del Ministerio.  

Sugerencia de formato 

Entre febrero y marzo, cuando suelen celebrarse las Fases Locales, es muy 
probable que estemos atravesando una situación sanitaria difícil, y diversa a lo largo del 
país. Además, no todas las Fases Locales abarcan un ámbito geográfico de igual tamaño, 
ni involucran al mismo número de concursantes. 

Si por la evolución de la epidemia y el número de concursantes que soléis 
congregar, consideráis que no es posible realizar presencialmente la Fase Local, os 
sugerimos que optéis por un formato telemático no-presencial o bien por una 
opción mixta en dos etapas, como indicamos a continuación: 

- Preselección. Telemática, por parte del Comité Local, o presencial, de forma distribuida 
en los propios centros de secundaria, realizada por los profesores de secundaria (con 
pruebas comunes enviadas por el comité local o bien con los criterios que establezca 
cada profesor).  

- Final. Presencial si el número de finalistas lo permite, o presencial distribuida (en 
varias sedes). 
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Comunicación con la RSEF  

 Os rogamos que nos indiquéis por correo electrónico la fecha de celebración de 
vuestra Fase Local y la dirección de la página web si disponéis de ella. 

 También comunicadnos los cambios en las comisiones locales que pudieran 
producirse. Es muy importante que los correos electrónicos y los teléfonos de contacto 
estén actualizados. 

Por último, os recordamos que incluyáis el logo de la RSEF en los documentos y 
anuncios relacionados con la Olimpiada.   

CONVOCATORIA DE OLIMPIADAS DEL MINISTERIO 

 El Ministerio ha publicado la Resolución con la convocatoria de los premios 
nacionales de las Olimpiadas correspondientes al año 2021 (BOE-B-2020-48396). Esta 
convocatoria está destinada a la concesión de premios en metálico a los diez estudiantes 
ganadores y a la financiación de sus respectivos viajes a las Olimpiadas Internacional e 
Iberoamericana. Sin embargo, el texto de la Resolución vuelve a dejar fuera gastos 
imprescindibles como la cuota de inscripción en la Olimpiada Internacional, o la 
manutención de los estudiantes durante el cursillo preparatorio y los viajes al mismo. 
Los responsables de las Olimpiadas en el Ministerio siguen desoyendo las necesidades 
que, desde las Reales Sociedades, les transmitimos con insistencia año a año.  

OLIMPIADAS INTERNACIONAL E IBEROAMERICANA 

 La International Physics Olympiad no se ha celebrado este año. La 51ª 
Olimpiada prevista en Lituania fue aplazada a 2021. 

La Olimpiada Iberoamericana de Física se celebró en formato virtual del 6 al 
12 de diciembre. España tuvo un gran éxito, consiguiendo nuestros concursantes una 
medalla de oro y dos medallas de plata. La Olimpiada Iberoamericana de 2021 está 
prevista en Brasil. 

 

   La Real Sociedad Española de Física está interesada en la potenciación y mayor 
difusión de la Olimpiada y de sus Fases Locales, ya que contribuyen a la "fiesta de la 
física" que todos deseamos. Quedamos a la entera disposición de las comisiones 
locales para aclarar cualquier duda y ofrecer toda la ayuda posible. En la segunda 
circular informaremos con más amplitud sobre la Fase Nacional. 

Toda la información referente a la Olimpiada se puede obtener en la página web 
de la RSEF (https://rsef.es/). 

 Aprovecho para desearos una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo. Recibid un 
cordial saludo. 

 

En Murcia, a 23 de diciembre de 2020 

Antonio Guirao Piñera 
Presidente de la Comisión de Olimpiadas de Física 
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