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1º Ámbito de la Convocatoria.  
 
 Distrito Universitario de Burgos.  
 
 
2º Participantes.  
 
 Podrán tomar parte todos los alumnos que en el presente año académico 2009/2010 se 
encuentren matriculados en 1º y 2º de Bachillerato y en Ciclos Formativos de Grado Medio, 
tanto en centros públicos como privados.  
 
 
3º Inscripción.  
 
 Se efectuará, de forma totalmente gratuita, por cualquiera de los siguientes 
procedimientos, antes de las 14 horas del viernes 26 de febrero:  
 
 - Utilizando la Ficha de Inscripción que se facilitará a los interesados en el Centro donde 
cursan sus estudios, y que deberá ser enviada por fax al número 947 259 349. 
 
 - A través del formulario ubicado en la página web del Departamento de Física 
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.  
 
 
4º  Las pruebas.  
 
 Las pruebas se realizarán el sábado 6 de marzo a las 9:30 horas en el aula C(4-5) de la 
Escuela Politécnica Superior en el Campus San Amaro, calle Villadiego s/n de Burgos.  
 
 El ejercicio, como en años anteriores, consistirá en la resolución de dos o tres problemas, 
uno de los cuales podrá estar basado en un hipotético experimento de laboratorio y de unas 
cuantas cuestiones/problemas cortos. Versarán sobre contenidos del temario de Física General 
que se imparte en los Centros de Educación Secundaria. Estarán diseñadas de forma que 
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permitan detectar a los alumnos más destacados en esta disciplina y sirvan de vehículo para 
alcanzar los mejores resultados, incluyendo en el enunciado las explicaciones necesarias para 
entender los términos que no se enclaven en ninguno de los tópicos de dichos temarios. El 
programa de la OIF figura en la página de la RSEF http://www.rsef.org/oef . Más información 
referente a la Olimpiada se puede obtener en la página web del Departamento de Física: 
http://www.ubu.es/fisicaubu y en la citada de la RSEF http://www.rsef.org/oef.   
 
 
5º  Resultados.  
 
 Los resultados se harán públicos en el Acto de entrega de Diplomas del que se informará 
con posterioridad a las pruebas.  
 
 
 La Real Sociedad Española de Física (R.S.E.F.), organizadora de la Olimpiada de Física, 
ha informado que, como todos los años, el Ministerio de Educación y Ciencia otorgará premios 
en metálico a los tres primeros seleccionados en la Fase Local con unas cuantías de 380€, 285€ y 
220€ respectivamente, los cuales les serán entregados en el acto de clausura de la Fase Nacional.  
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