
 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 
 

 
Madrid, 14 de enero de 2022 

 

Estimadxs profesorxs: 

 

Antes de nada, permitidme comenzar deseándoos lo mejor para este nuevo año. 

 

Mediante esta segunda circular, quisiera poner en vuestro conocimiento que ya está habilitado el 

formulario online para la inscripción de vuestrxs alumnxs en la fase local de la Olimpiada de Física 

de la Comunidad de Madrid de 2022. Este procedimiento es análogo al que ya se viene empleando 

para la inscripción en la fase nacional, lo que permite una agilización y simplificación tanto del 

proceso de inscripción en sí, como del tratamiento de datos. 

 

El formulario de inscripción se abrirá hoy mismo, 14 de enero, a las 13’00, y estará abierto hasta el 

martes 22 de febrero, a las 15’00, momento en que la aplicación telemática se cerrará 

automáticamente. En este sentido, os rogamos que procedáis con la inscripción con suficiente 

antelación, refiriendo cualquier problema o duda que os pudiesen surgir a la Secretaría de la RSEF. 

Como se indicó en la circular anterior, el horario de atención es de 9:30 a 14:30 horas, de lunes a 

viernes (teléfono: 91 3944350/59; dirección de correo electrónico: rsef@fis.ucm.es). 

 

Al formulario de inscripción podéis acceder directamente pinchando aquí o a través del enlace que 

aparece en la página web de las Olimpiadas de Física habilitada por la RSEF: 

https://rsef.es/olimpiada-espanola-de-fisica 

 

Finalmente, quisiera indicar que, dadas las actuales circunstancias sanitarias, y puesto que ello no 

influye en el proceso de inscripción en sí, recibiréis información específica sobre la realización de la 

prueba (horarios, aulas, normas, etc.) más adelante, en una circular posterior. Tened en cuenta que 

esta situación está afectando a la propia logística docente de la Facultad y, por tanto, en estos 

momentos sería prematuro aventurar escenarios que podrían cambiar en unos días. No obstante, a 

menos que ello sea inviable, se sigue manteniendo el carácter presencial de la prueba. 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

ÁNGEL S. SANZ 

EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA OLIMPIADA DE FÍSICA DE MADRID 

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA 
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