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Universidad de Salamanca 
25 al 28 de abril, 2019 

ESPAÑOLA DE 
  FÍSICA 

Olimpiada XXX 

CIRCULAR EXTRAORDINARIA 
 

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

 Como os adelantamos en la segunda circular, este año todos los ganadores de las 
Fases Locales también deberán registrase en la sede electrónica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

Ya se ha publicado en el BOE (nº 67, 19 de marzo) la resolución de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación Profesional por la que se convocan los premios 
Nacionales de las Olimpiadas de matemáticas, física, química, biología, geología y 
economía correspondientes al año 2019. 

El plazo de inscripción para la Olimpiada de Física es del 27 de marzo al 9 de 
abril.  

En el Anexo explicamos el proceso de registro e inscripción en la Sede del 
Ministerio. La inscripción debe realizarla cada estudiante de forma personalizada, pero 
os agradeceríamos si pudiérais echarles una mano con el proceso para asegurarnos de 
que nadie se queda sin inscribirse. Recomendamos que se haga cuanto antes, sin apurar 
el plazo (el mismo miércoles a ser posible), para que haya margen suficiente para resolver 
incidencias. 

Aquellos estudiantes que no se inscriban no podrán optar a premio en la Fase 
Nacional, ni recibir subvención para participar en una fase supranacional si les 
correspondiera hacerlo por su clasificación en la OEF. 

En breve recibiréis la tercera y última circular sobre la Olimpiada de Salamanca. 
Un cordial saludo. 

 

 

En Murcia, a 25 de marzo de 2019 

Antonio Guirao Piñera 
Presidente de la Comisión de Olimpiadas de Física 
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INSCRIPCIÓN DE CONCURSANTES 

1º. DARSE DE ALTA. Entra en la web: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp  

y REGÍSTRATE. 

 

 

- IMPORTANTE 
- Ten en cuenta que los datos serán comprobados con la policía así que debes 

poner el nombre y apellidos tal y como están en tu DNI/NIE. 
- Pon una dirección de correo que uses habitualmente o, si no la usas 

mucho, procura usarla al menos estos días. 
- Se te pedirá el IDESP del DNI (en los antiguos se llama Nº soporte) que son 

tres letras y seis dígitos que están en tu DNI. Si tienes dudas, allí mismo 
encontrarás instrucciones. 

 
2º. INSCRIPCIÓN. Cuando se active el sistema recibirás un correo con un enlace que te llevará 
a una aplicación de inscripción. Selecciona NUEVA SOLICITUD y completa Los datos que se 
piden: 

• Tus datos personales 
• Nombre de tu Centro 
• Nombre del Padre/Madre/Tutor 
• Marca SÍ en la casilla “he sido seleccionado en la fase local de las Olimpiadas de Física” 

 
3º. CONFIRMAR -  FUNDAMENTAL 
Una vez que se hayan cumplimentado los datos, hay que pinchar en el botón CONFIRMAR. Hay 
dos opciones para dejar correctamente presentada la solicitud: 
a) Que confirme y registre el padre/madre/tutor con firma electrónica (para ello debe tener 

algún sistema de identificación electrónica admitido, como cl@ve, o certificado electrónico. 
b) Si no se puede firmar la solicitud electrónicamente, entonces: 

1. Descargar el impreso, cumplimentarlo, firmarlo y presentarlo EN PAPEL en cualquier 
registro de la Administración EN PLAZO.  

2. Escanear o echar una foto a la copia del impreso presentado en el registro de la 
Administración, con el número de registro bien visible. 

3. Subir la copia escaneada (o foto) a la aplicación (que habrá quedado en modo Borrador). 
4. Una vez hecho esto, dar a CONFIRMAR en plazo. 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp
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