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Estimados compañeros: 
 
 Como cada año, nos dirigimos a vosotros para poner en marcha la participación de 
Burgos en la XXI Olimpiada Española de Física.  
 

En la pasada edición, que se celebró en Pamplona del 24 al 27 de abril de 2009, 
participaron los estudiantes burgaleses Víctor Arnáiz Solórzano del I.E.S. Comuneros de  
Castilla, Daniel Ballorca Juez, del I.E.S. Cardenal López de Mendoza y Raquel Martínez 
Avellana del I.E.S. Conde Diego Porcelos. Víctor Arnáiz Solórzano obtuvo una medalla de 
Bronce y el premio a la mejor resolución del problema experimental y Daniel Ballorca Juez una 
Mención de Honor. 

 
La Fase Local de la XX Olimpiada Española de Física se había celebrado el sábado 

día 7 de marzo de 2009 en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. Se 
presentaron a las pruebas 18 estudiantes de los I.E.S Comuneros de Castilla, Cardenal Sandoval 
y Rojas, Conde Diego Porcelos, Cardenal López de Mendoza y Félix Rodríguez de la Fuente y 
del Colegio La Merced. Agradecemos el esfuerzo que tanto ellos como sus profesores 
realizaron. 

 
Cara a la próxima XXI Olimpiada Española de Física (XLI Internacional), te 

pedimos que alientes muy especialmente a tus alumnos más destacados de 1º y 2º de 
Bachillerato a participar en la Fase Local que se celebrará el próximo sábado 6 de marzo a 
las 9:30h en el aula C(4-5) de la Escuela Politécnica Superior, campus de San Amaro. La 
Fase Nacional se celebrará en Alicante, organizada por la Universidad de dicha ciudad, del 8 al 
11 de abril de 2010. 
 

Corresponde al Ministerio de Educación entregar los premios en metálico que concede a 
los ganadores de las fases locales, que serán: 380€ para el 1er clasificado, 285€ para el 2º y 220€ 
para el 3º. Los cinco primeros clasificados formarán parte de la delegación que participará en la 
XLI Olimpiada Internacional de Física que se celebrará en Zagreb (Croacia) en julio de 
2010. Estos estudiantes recibirán un premio adicional de 750€ del Ministerio de Educación. Los 
alumnos clasificados entre el 6º y 9º puesto formarán parte de la Delegación Española que 
participará en la XV Olimpiada Iberoamericana de Física que se celebrará en Panamá 
(Republica de Panamá) en el mes de septiembre de 2010. 
 
 Para facilitaros la tarea os remitimos por correo electrónico al centro la convocatoria y 
las bases de las pruebas de la Olimpiada Local de Física, un cartel para su difusión y la ficha de 
inscripción. Mediante la Resolución 26073 de 8 de noviembre de 1995 (BOE de 2 de diciembre) 
el Ministerio de Educación reconoce un crédito de Formación a los Profesores que hayan 
favorecido la preparación de los tres estudiantes seleccionados en la fase local. Este documento 
y el ejercicio de la pasada edición, se pueden consultar en la página web del Departamento 
http://www.ubu.es/fisicaubu. El programa de la OIF figura en la página de la RSEF 

 Avd. de Villadiego, s/n 09001 BURGOS Tel.: 947 258 934 Fax: 947 258 977 Correo electrónico:fisica@ubu.es 
 



http://www.rsef.org/oef. Más información referente a la Olimpiada puede obtenerse en las dos 
páginas web anteriormente citadas. 
 
 Os rogamos que una vez cumplimentadas las fichas de inscripción verifiquéis si son 
correctos y claros los datos (sobre todo nombre, apellidos, NIF (con letra), nº de telf. (del 
alumno y del Centro) y nos los enviéis por cualquiera de los métodos indicados en la 
convocatoria aunque sería preferible que la inscripción se realizasen utilizando el formulario 
electrónico disponible en la página del Departamento de Física: http://www.ubu.es/fisicaubu. 
 
 Por favor, recordad a los alumnos que vengan a las pruebas provistos de DNI, 
calculadora y el material de escritorio (bolígrafos, lapiceros, goma, regla,…) adecuado. El día 
del examen, los participantes que lo deseen están invitados a comer en el comedor universitario. 
Las fechas de publicación de los resultados y del Acto de entrega de Diplomas se comunicarán 
el día del examen. 
 
 Nos gustaría que también vosotros, profesores de Física, participaseis en la 
elaboración de las pruebas. Todo aquel que lo desee puede enviar sus propuestas 
de preguntas (problema o cuestión) por correo electrónico en formato Word a la 
dirección isagomez@ubu.es antes de las 14:00h del viernes 26 de febrero. La 
propuesta debe incluir enunciado, solución y criterio aproximado de corrección. 
Así mismo debe constar el nombre, cargo y centro de trabajo del autor para que 
pueda figurar en el ejercicio. Gracias de antemano a todos.  
 
 Si tenéis alguna consulta o surge algún problema, estamos a vuestra disposición en los 
teléfonos 947 259 426 y 947 258 934 y en las direcciones electrónicas aserna@ubu.es e 
isagomez@ubu.es. 
 

Agradeciendo muy sinceramente vuestra colaboración, os enviamos un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
   

Fdo. Andrés Serna Gutiérrez 
  Secretario del Comité Local 
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