Madrid, 12 de febrero de 2021
A/A: Departamento de Física y Química
Estimados/as profesores/as de los Centros de la Comunidad de Madrid:
Como Presidente de la Comisión de las Olimpiadas de la Real Sociedad Española de Física me dirijo a vosotros para
informaros del desarrollo de la XXXII Olimpiada de Física. Dada la excepcional situación en la que nos encontramos se
realizará de forma telemática, tanto la fase local de la Comunidad de Madrid como la fase nacional.
La fase local de Madrid se celebrará en dos etapas: fase clasificatoria en los Centros y fase final telemática.
1) La fase preliminar la realizarán los propios Centros, donde resultará seleccionado un estudiante por Centro
más opcionalmente un suplente. La participación de los suplentes en la fase final estará condicionada al
número total de inscripciones recibidas y se comunicará a los Centros con suficiente antelación antes de la
fase final.
Dejamos a vuestra discreción el procedimiento de selección de los estudiantes, ya sea haciendo una prueba a
los alumnos interesados, escogiéndolos en función de las calificaciones del curso, o por cualquier otro
método razonable y equitativo que cada profesor considere más oportuno.
Hasta el día 26 de febrero como plazo máximo, los Centros comunicarán a la RSEF los datos del primer
clasificado y del suplente mediante la ficha adjunta. Ésta se remitirá por correo electrónico, con todos los
datos cumplimentados al correo: secret.y.admon@rsef.es
2) La fase final se realizará de forma virtual el día 11 de marzo en horario de tarde. Los estudiantes realizarán la
prueba de forma telemática distribuidos en aulas virtuales a través de una plataforma de videoconferencia.
Antes de esta fecha, se enviará una segunda circular, tanto a los Centros como a los estudiantes
participantes, con las instrucciones concretas del desarrollo de la prueba. Es importante que los estudiantes
indiquen correctamente la dirección de correo electrónico que utilizan habitualmente, pues ese será el
medio por el que nos comunicaremos con ellos.
Como resultado de la fase local serán seleccionados en la Comunidad de Madrid hasta un máximo de 12 estudiantes,
reservándose la Comisión Organizadora el derecho de dejar vacante alguna plaza siempre que el nivel de
conocimientos acreditado lo haga aconsejable. Los clasificados en la fase de la Comunidad de Madrid participarán en
la XXXII Olimpiada Española de Física, que tendrá lugar el viernes 23 de abril. Para poder participar en dicha fase
nacional, los estudiantes clasificados deberán hacer previamente su inscripción en la sede electrónica del Ministerio de
Educación y Formación Profesional. De todo ello les informaremos a su debido tiempo.
Se irá actualizando toda la información de las Olimpiadas en la web: https://rsef.es/olimpiada-espanola-de-fisica
Reciban un cordial saludo,
Antonio Guirao Piñera
Presidente de la Comisión de Olimpiadas de Física
de la RSEF

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LA OLIMPIADA DE FÍSICA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID DE 2021
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA
Enviar antes de las 15 h. del miércoles 26 de febrero de 2021 CUMPLIMENTADA CON ORDENADOR.
DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO EN PRIMER LUGAR
Apellido 1º
Apellido 2º
Nombre:
Lugar de nacimiento:
Domicilio:
Población:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Nombre Padre/madre/tutor:
Teléfono:
Email padre/madre/tutor:
Curso en el que está matriculado:
DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE SUPLENTE (opcional)
Apellido 1º
Apellido 2º
Nombre:
Lugar de nacimiento:
Domicilio:
Población:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Nombre Padre/madre/tutor:
Teléfono:
Email padre/madre/tutor:
Curso en el que está matriculado:
DATOS DEL CENTRO
Nombre del Centro:
Dirección:
Municipio
Teléfono
Universidad a la
que está
adscrito el
Centro

NIF:
Fecha:
Código Postal:

NIF:
Fecha:
Código Postal:

Código Postal:
E-mail:
DAT (Norte, Sur,
Oeste, Este, Capital)

PROFESOR/A encargado/a de la preparación del alumno
Apellidos y Nombre:
NIF:
Correo-e:
.................
a …. de …………………. de 2021
VºBº
Director/a del Centro. Sello institucional
Fdo:

Profesor/a que propone al alumno/a
Fdo:

La participación en la Olimpiada de Física de la Comunidad de Madrid supone la aceptación de las bases de la convocatoria.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Real Sociedad Española de Física (RSEF) le informa
que los datos facilitados por usted, mediante la presente hoja de inscripción, serán objeto de tratamiento automatizado en los ficheros de la
corporación con la finalidad de gestionar la inscripción en la XXXII Olimpiada de Física de la Comunidad de Madrid, emitir las correspondientes
certificaciones de participación en las mismas, dar publicidad sobre el resultado de la Olimpiada y gestionar la participación de los alumnos
ganadores en la Olimpiada Española de Física. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y de la Ley
8/2001, de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Vd. puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los
datos referentes a su persona, incluidos en los ficheros dirigiendo solicitud firmada y por escrito a la Secretaria General de la RSEF en la siguiente
dirección: Real Sociedad Española de Física, Facultad de Ciencias Físicas, Plaza de las Ciencias, 1. 28040 MADRID.

