
 
 

 
Cinco estudiantes españoles participan en Suiza en la 

Olimpiada Internacional de Física 

España participa con cinco estudiantes de bachillerato en la 47ª Olimpiada 

Internacional de Física (IPhO), que tiene lugar entre el 11 y el 17 de julio en la 

Universidad de Zúrich (Suiza). En ella compiten unos 400 estudiantes de entre 14 y 19 

años, seleccionados en sus fases previas nacionales realizadas en 87 países. En 

España, las Olimpíadas de Física están a cargo de la Real Sociedad Española de 

Física. 

La delegación española está formada por los estudiantes Alfonso Mateo Aguarón, de 

Madrid; Javier Peñafiel Tomás, de Albacete; Javier González Domínguez, de Madrid; 

Jesús Arjona Martínez, de Santander; y Lorenzo Sanmartín Arbones, de Vigo, que 

fueron los cinco primeros clasificados de la Olimpiada Española de Física celebrada 

en el mes de abril en Sevilla. Los jóvenes van acompañados por dos profesores 

delegados de la Comisión de Olimpiadas de la Real Sociedad Española de Física. 

 

El equipo de los cinco estudiantes españoles en la ceremonia de apertura 

La Olimpiada Internacional, de igual forma que la Olimpiada Española, está dirigida a 

estudiantes de secundaria y consiste en pruebas individuales teóricas y 



experimentales. Los jóvenes deben utilizar sus conocimientos de física, su 

perseverancia y su creatividad para resolver problemas sobre un temario establecido 

internacionalmente, parte del cual es de nivel universitario. Por este motivo, la Real 

Sociedad Española de Física, organizadora de la fase nacional, ha realizado un 

cursillo de refuerzo para los alumnos participantes. 

No sólo los exámenes son complejos en la IPhO. Un comité formado por unas 20 

personas elabora las pruebas, que son discutidas por 165 delegados de los países 

participantes. Posteriormente se traducen a más de 50 idiomas. 

El programa en la IPhO en Zúrich también incluye la realización de actividades de ocio 

y cultura. Por ejemplo, los jóvenes podrán conocer centros de investigación de 

referencia como el CERN de Ginebra y el Museo de la Cruz Roja. 

 

Ceremonia de apertura de la IPhO 2016 

Los países anfitriones de la Olimpiada este año son Suiza y el Principado de 

Liechtenstein. La delegación española está designada por la Real Sociedad Española 

de Física y financiada por la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 


