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SALUDO DEL DIRECTOR DE LA OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA 

Las dos últimas ediciones la Olimpiada Española de Física (OEF) se han celebrado en las orillas del 
Mediterraneo. En esta, la XXIII, se asoma de nuevo al Cantabrico, concretamente en la magnífica ciudad de 
Bilbao. Su Universidad, aunque joven, se ha hecho merecedora de un acreditado prestigio y se ofreció como 
anfitriona de este acontecimiento intelectual. Desde un punto de vista personal, reconozco que poder llevar la 
OEF a Bilbao ha sido un honor y la mayor satisfacción que he tenido como Director de la Olimpiada. 

La OEF contribuye eficazmente a la divulgación científica y representa una autentica fiesta, en la que 
los protagonistas son la propia Física y los jóvenes estudiantes de toda España, que han demostrado su 
afición y su capacidad hacia este importantísimo pilar de la Ciencia. Quiero, en primer lugar felicitarles a 
todos ellos puesto que son triunfadores en las distintas Fases Locales. La Fase Nacional de la OEF es una 
competición entre triunfadores. 

La estructura básica de la OEF no ha variado apreciablemente a lo largo de las veinte y dos ediciones 
realizadas, la vigésimo tercera no será una excepción. Paulatinamente se ha procurado adaptar el nivel de 
exigencia a la preparación y formación de los estudiantes competidores y, desde hace ya unos años, se 
plantea una prueba de laboratorio que sirve para valorar su destreza experimental y su capacidad de análisis 
de los resultados experimentales. En cuanto a los problemas teóricos, los programas reglados de Física del 
Bachillerato constituyen su “temario” aunque se suele presentar alguno de temática no contemplada en 
dichos programas. Ahora bien, en estos casos, el estudiante encontrará en el enunciado las explicaciones y 
ayudas pertinentes para su resolución. Eso si, deberá afrontar unos enunciados extensos que exigen una 
lectura atenta y minuciosa. Quizás dicha lectura constituya la máxima dificultad de este tipo de ejercicios 
“olímpicos”.  

Quiero felicitar por adelantado a los futuros ganadores de la OEF que van a adquirir el importante 
compromiso de convertirse en embajadores en las Olimpiadas Internacional e Iberoamericana. Estoy seguro 
que sabrán mantener el pabellón español con la dignidad a la que nos tienen acostumbrados en Olimpiadas 
anteriores.  

Naturalmente, aprovecho esta III Circular para agradecer a todas las Comisiones Locales el interés y el 
esfuerzo realizado en la organización y desarrollo de sus respectivas Fases Locales, que constituyen la parte 
fundamental de la Olimpiada Española de Física. Les felicito por su trabajo y les deseo muchos éxitos y 
satisfacciones en la Olimpiada que pronto comenzará. 

Como director de la OEF, en nombre de la RSEF y en el mío propio, quiero manifestar nuestro 
agradecimiento a la Universidad del País Vasco y a todas las Instituciones y Entidades colaboradoras que han 
hecho posible que este acontecimiento sea de nuevo una realidad, especialmente en unas circunstancias tan 
duras y complicadas como las que estamos viviendo. Mis más efusivas gracias al Comité Organizador por su 
intenso y desinteresado trabajo que, me consta, están desarrollando para que esta XXIII edición sea un 
rotundo éxito.  

Asimismo les recuerdo la importancia que tiene, para un buen discurrir de las actividades preparatorias, 
el envío de los documentos solicitados en los anexos que se enviaron con la Circular II. En particular: los 
anexos 3/4 y 5 es muy urgente para que dispongamos de todos los datos de los profesores tutores (para los 
certificados y diplomas) y tener la autorización de los padres, y el anexo 7 para que podamos recopilar y 
distribuir las pruebas de las fases locales, por el interés que puedan tener para el profesorado.  

Por último, dar las gracias al Ministerio de Educación, principal pilar de la Olimpiada,  por su interés, 
por su apoyo y por confiar su organización a la Real Sociedad Española de Física así como las Instituciones 
vascas: Consejeria de Educación, Diputación de Bizkaia, Ikerbasque y UPV/EHU. 

Esperando vernos en Bilbao, recibid un fuerte abrazo de  
    

 

 

J. Alberto Carrión 
Director de la Olimpiada Española de Física 

Dep. Física Aplicada Universidad de Zaragoza 
E-mail: carrion@unizar.es 
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Saludo del comité organizador 

 

Es una satisfacción daros la bienvenida a la Universidad del País Vasco, que en este año 2012 tiene el honor 
de ser la sede de la XXIII Olimpíada Española de Física. 

La Universidad es un lugar dedicado a la búsqueda y transmisión del conocimiento, a la formación de 
personas con una mentalidad abierta, llenas de curiosidad por conocer nuestro mundo y nuestro universo, 
desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde sus orígenes hasta el futuro. En la Universidad queremos 
que nuestras aulas se llenen de estudiantes apasionados por el conocimiento, tolerantes y comprometidos con 
los valores de convivencia e igualdad como vosotros, así que no podemos sino honrarnos por poderos acoger. 

A vosotros, estudiantes, a vuestros profesores y familiares, os damos la enhorabuena por haber llegado hasta 
aquí, pero, sobre todo, por vuestra disposición: es un bagaje que no os abandonará. 

Esperamos que os sintáis en la Universidad del País Vasco como en vuestra casa. 

 

 
 

El Comité Organizador 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS. PROGRAMA PROVISIONAL 

 
Indicamos los datos de especial interés: 
 

 
Alojamiento: ESTUDIANTES Y PROFESORES 

 Barceló Hotel Nervión 

c/Campo Volantin, 11 

Bilbao 

Tel: 94 445 47 00 

www.barcelonervion.com  
 
 

El hotel está situado en Bilbao al lado del ayuntamiento y enfrente del Puente de Calatrava. Por 
tanto permite salir paseando por el centro de la ciudad. 
 

La distribución de alojamientos se indicará en la recepción del hotel. 
 
Lugar de recepción: 
 

En el propio hotel de  17:00 a 20:30h. 
 

Si alguna de las delegaciones conoce con antelación que no podrá llegar antes de las 20:30 horas, 
deberá comunicarlo a la recepción del hotel. 

Si por alguna incidencia sufre un retraso en la hora de llegada podrá ponerse en contacto con el 
propio hotel. 
 
Sobre las pruebas 
 
 Tanto la prueba experimental como la teórica se realizarán en la Facultad de Ciencia y Tecnología. 
Para el transporte a la Facultad saldrán autobuses desde el hotel a la hora indicada en le programa que se 
adjunta. 
 

• La prueba experimental se realizará por la mañana y la teórica por la tarde 
• Los estudiantes deberán ir provistos de los útiles habituales de dibujo y calculadora científica 
• El temario y la estructura de las pruebas serán tal y como se indicó en la segunda circular 
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Programa  
 
 
La XXIII Olimpiada de Física se celebrará en Bilbao los días 21, 22 y 23 de Abril de 
2012 con el siguiente programa. 
 

Viernes, día 20 de abril: Recepción de participantes: Alumnos, delegados, comité 
académico y administración de apoyo en el Hotel.  

o Cena a las 21,30 horas en el Hotel. 
 

! Sábado, día 21 de abril: 
o A las 9,00 horas salida de Autobuses de Bilbao para la Facultad de Ciencia y 

Tecnología (Leioa). 
o A las 9,30 horas bienvenida e información general en el Paraninfo de la Facultad 

de Ciencia y Tecnología. 
o A las 10.00 horas prueba experimental (cuatro horas) en la Facultad de Ciencia y 

Tecnología. 
o Comida a las 14,00 horas en el Campus Universitario. 
o A las 16,30 horas prueba teórica (cuatro horas) en la Facultad de Ciencia y 

Tecnología. 
o Autobús para Bilbao a las 21,00 horas. 
o Cena a las 21,30 horas en el Hotel. 
 

! Domingo, día 22 de Abril:  
o Actividades culturales pendientes de confirmación. 
o Comida a las 14.00 horas. 
o A las 16.30 horas visita al Museo Guggenheim.  
 

! Lunes, día 23 de Abril:  
o A las 10.00 horas salida de los autobuses de Bilbao al Campus de Leioa. 
o A las 11.00 jornada de Clausura y entrega de premios en el Paraninfo de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología.. 
" Conferencia de 30 minutos sobre un tema frontera en un lenguaje 

adecuado para el auditorio. 
" Intervención de las autoridades asistentes. 
" Explicación de las pruebas realizadas por parte del Presidente de la 

comisión académica. 
" Entrega de premios con la participación de algún Premio Nacional de 

Investigación. 
" Cierre del acto por las autoridades asistentes. 
" Vino de despedida en el salón adjunto al Paraninfo de la Facultad. 
" Salida de autobuses a las 14,30 horas. 
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D.  …………………………………………………, autoriza a su hijo 

………………………………………………………   con DNI ………………………...  a 

viajar a Bilbao para participar en la Fase Nacional de la Olimpiada de Física entre los días 

20-23 de abril de 2012. Asimismo, manifiesta su conocimiento de las actividades que se 

van a celebrar durante este evento y da su consentimiento para que para que participe en 

cualquiera de ellas, asumiendo la responsabilidad de cualquier acción indebida que pudiese 

llevar a cabo. De la misma forma autoriza al profesorado para tomar las decisiones más 

convenientes para hacer frente a cualquier eventualidad y a que me represente ante 

cualquier urgencia que necesite la autorización paterna 

 

 Y para que conste a todos los efectos, lo firmo  a …….  de …………  2012 

 

       

 

 

 

 

 

 

      Firmado: …………………………………….. 


