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Burgos a 5 de febrero de 2012 
 
Estimado compañero: 
 
La Fase Local de Burgos de la XXIII Olimpiada Española de Física, se celebrará el viernes 9 de 

marzo a las 17:00h en el aula C(4-5) de la Escuela Politécnica Superior del campus de San Amaro. 
 

Los tres primeros clasificados en esta Fase Local recibirán premios en metálico procedentes del 
Ministerio de Educación, cuya cuantía está por determinar, cuando participen como representantes de Burgos 
en la XXIII Olimpiada Española de Física, que este año 2012 se celebrará en Bilbao del 20 al 23 de abril.  

 
Posteriormente, los cinco primeros clasificados en la XXIII Olimpiada Española de Física formarán 

parte de la delegación que participará en la XLIII Olimpiada Internacional de Física que se celebrará en 
Tallin (Estonia) del 15 al 24 de julio de 2012 y los alumnos clasificados entre el 6º y 9º puesto formarán 
parte de la Delegación Española que participará en la XVII Olimpiada Iberoamericana de Física que se 
celebrará en Granada (España) del 17 al 22 de septiembre de 2012. 
 
 La inscripción es gratuita y se puede realizar antes de las 14 horas del viernes 2 de marzo por 
cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 

! A través del formulario ubicado en la página: http://www.ubu.es/fisicaubu.  
 

! Enviando por correo electrónico a la dirección marmanso@ubu.es una copia de la Ficha de 
Inscripción de la que se dispone en la misma página web. 
 
De los dos procedimientos recomendamos utilizar el primero siempre que sea posible. 

 
Rogamos que presten atención a la corrección y claridad de los datos (sobre todo nombre, apellidos, 

NIF (con letra), nº de telf. ( fijo y móvil) y direcciones de correo electrónico del alumno y del Centro). 
  

Por favor, recuerden a los alumnos que vengan a las pruebas provistos de DNI, calculadora y el 
material de escritorio (bolígrafos, lapiceros, goma, regla,…) adecuado. 
 
 Nos gustaría que también ustedes, profesores de Física, participaran en la elaboración de las 
pruebas. Todo aquel que lo desee puede enviar su propuesta de problema o cuestión por correo 
electrónico a la dirección isagomez@ubu.es antes de las 14:00h del viernes 2 de marzo. La propuesta 
debe incluir enunciado, breve solución y criterio aproximado de corrección. Así mismo debe constar el 
nombre, cargo y Centro de enseñanza del autor para su eventual presentación al concurso “Mejor 
Problema propuesto en las Fases Locales”. Gracias de antemano a todos. 
 
 Esta información ha sido también enviada al Director de su centro. Para cualquier consulta, estamos a 
su disposición en los teléfonos 947 259 426 y 947 258 984 y en las direcciones electrónicas aserna@ubu.es e 
isagomez@ubu.es. 
 

Un saludo,  
Isabel Gómez Ayala, Presidenta de la Comisión Local 
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