XXX Olimpiada Española de Física
Fase Nacional
Universidad de Salamanca, 25-28 de abril de 2019

Tercera Circular

Más información:
http://rsef.es/olimpiada-espanola-de-fisica (web de la RSEF)
olimpiadafisica@usal.es (e-mail organización de la Fase Nacional)

Saludo del director de la Olimpiada Española de Física
Queridos compañeros de las fases locales de la OEF:
En pocas semanas nos encontraremos en Salamanca, en la que será la XXX edición de
nuestra querida Olimpiada Española de Física (OEF). La Fase Nacional de la OEF es la
culminación de la gran actividad que se desarrolla desinteresadamente en las Fases Locales a
lo largo y ancho de nuestro país. Estas Fases realizan el complejo proceso de selección de
estudiantes, pero además desempeñan una función básica para la difusión de la física y la
promoción de vocaciones científicas. Pese a su importante papel, estas actividades no suelen
gozar del apoyo y de la visibilidad que merecen. Espero que Salamanca nos brinde la
oportunidad de intercambiar ideas, seguir entusiasmándonos los unos a los otros y compartir
buenos momentos.
En la Olimpiada competirán jóvenes y brillantes estudiantes, interesados por la física y
la ciencia. Trasmitidles, por favor, nuestra felicitación y el deseo de que la OEF, más allá de la
competición de alto nivel que es, constituya una experiencia de valores para disfrutar con la
física y con las personas.
Esta XXX edición de la Olimpiada será posible gracias al esfuerzo de muchas personas e
instituciones. El evento cuenta con la excepcional colaboración y organización de la
Universidad de Salamanca (USAL). Quiero expresar nuestro agradecimiento al Rector de la
USAL, D. Ricardo Rivero, y a sus vicerrectoras de Estudiantes y Sostenibilidad, Dña. Ana
Belén Ríos, y de Investigación y Transferencia, Dña. Mª Susana Pérez, a todos los miembros
del Comité Local organizador encabezados por su presidente D. Ignacio Íñiguez-de-la-Torre,
junto a profesores de la Facultad de Ciencias y de educación secundaria, miembros de la
Sección Local de la RSEF y estudiantes voluntarios, relacionados más adelante en esta circular,
así como al Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Miguel Mateos. Vaya igualmente
nuestro agradecimiento a la Junta de Castilla y León y al resto de instituciones patrocinadoras.
La estructura académica de la OEF en Salamanca va a ser la tradicional, con dos pruebas,
una experimental y otra teórica. Su temario es el currículum oficial de Física de ESO y
Bachillerato. No obstante, pueden plantearse ejercicios sobre aspectos no contemplados en
dicho temario. En estos casos, los estudiantes encontrarán en el enunciado las explicaciones y
ayudas adecuadas.
Esperando veros muy pronto, recibid un cordial saludo.
En Murcia, a 11 de abril de 2019

Antonio Guirao Piñera
Presidente de la Comisión de Olimpiadas de Física
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Saludo del Rector de la Universidad de Salamanca
La Universidad de Salamanca acaba de conmemorar su octavo centenario por lo que es
un momento muy especial para acoger la trigésima edición de la Olimpiada Española de Física
cuya primera edición también se celebró en nuestra ciudad.
En estos treinta años, este evento se ha ido consolidando como una gran fiesta de la
Física tanto para los participantes como para los profesores de la Educación Secundaria y de
la Universidad, constituyéndose como uno de los múltiples puentes entre ambos niveles
educativos además de un primer acercamiento a la Universidad para los futuros estudiantes.
Por otra parte, Salamanca es ciudad universitaria por excelencia. En nuestras calles,
plazas y edificios se respira un ambiente favorecedor del conocimiento y del estudio, siendo
receptores anualmente de miles de alumnos de gran cantidad de países conformando un
entorno muy enriquecedor para una formación académica e integral.
Por todo ello, desde la Universidad de Salamanca, os invitamos a participar y esforzaros
en la próxima edición de la Olimpiada de Física, en la cual estaremos encantados de recibiros
y apoyaros. Os esperamos el próximo 25 de abril en Salamanca.

Un cordial saludo,
Ricardo Rivero Ortega

Saludo de la Sección Local de la RSEF de Salamanca
La primera edición de la Olimpiada Española de Física tuvo lugar en Salamanca en 1990
y ahora, treinta años después y cuando su universidad acaba de cumplir 800 años, la Fase
Nacional vuelve a Salamanca y es para nosotros un gran honor organizarla.
Queremos aprovechar esta circular para saludar a todos los participantes y a los
delegados que les acompañarán. Estamos rematando los últimos detalles de la organización y
esperamos con ilusión que vengáis dentro de unas semanas para conoceros y daros la
bienvenida personalmente. Os animamos a participar en la Olimpiada con una actitud
positiva, esforzándoos al máximo en las pruebas y conviviendo con otros chicos y chicas con
los que compartís inquietudes y con algunos de los cuales estableceréis lazos de amistad.
Estamos seguros de que será una experiencia muy positiva para todos.
Deseamos también expresar nuestro sincero agradecimiento a la Junta de Castilla y León,
a la Universidad de Salamanca a través de sus vicerrectorados de Investigación y Transferencia
y de Estudiantes y Sostenibilidad, a la Facultad de Ciencias y a la Fundación de Cultura y
Saberes del Ayuntamiento de Salamanca por el decidido apoyo que nos han prestado, tanto
desde el punto de vista económico como por el esfuerzo y el tiempo dedicados por quienes
desde estas instituciones nos han ayudado.
También agradecemos, como no, el apoyo de los estudiantes que con gran ilusión han
decidido participar como voluntarios y cuya aportación será de vital importancia en el
desarrollo del evento.
Finalmente, nuestra gratitud a los compañeros de la Sección Local de la Real Sociedad
Española de Física y compañeros de la Facultad de Ciencias por su decidida colaboración a lo
largo de las diversas fases de la organización de este evento.
Os esperamos en Salamanca del 25 al 28 de abril de 2019.
Un cordial saludo para todos.
Ignacio Íñiguez de la Torre Mulas y Luis López Díaz
Organizadores locales de la Olimpiada Española de Física 2019 en Salamanca
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Instituciones colaboradoras

Comité Local Organizador de la XXX OEF
D. Ricardo Rivero Ortega, Rector de la Universidad de Salamanca
Dª. Ana Belén Ríos Hilario Río, Vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad
Dª. Mª Susana Pérez Santos, Vicerrectora de Investigación y Transferencia
D. José Miguel Mateos Roco, Decano de la Facultad de Ciencias
D. Ignacio Íñiguez de la Torre Mulas, presidente de la comisión local de la Olimpiada
D. Luis López Díaz, profesor de la Facultad de Ciencias
Dª. María Jesús Santos Sánchez, profesora de la Facultad de Ciencias
Dª. Cristina Prieto Calvo, profesora de la Facultad de Ciencias
D. Tomás González Sánchez, profesor de la Facultad de Ciencias
D. Javier Mateos López, profesor de la Facultad de Ciencias
D. Carlos Hernández‐García, presidente de la Sección Local de la RSEF
D. Francisco Martín Elices, profesor de I.E.S. (jubilado)
Dª. María Dolores Hortal Reymundo, profesora del I.E.S. (jubilada)

Colaboradores
Blanca María Ruiz Llevot, estudiante de Goblal Studies de la USAL
María Sánchez Blázquez, estudiante de Biología de la USAL
Manuel Benito Zurdo, estudiante de Ciencias ambientales de la USAL
Silvia Sánchez Herrero, estudiante de Biología de la USAL

Voluntarios del Grado de Física de la USAL
Gabriel Sánchez Pérez
Álvaro Martínez Pechero
Marina Sendín Hernández
Daniel Canillas Martínez
Rafael Benavent Rovira
Alba Vega Alonso Tetilla
Pedro Moronta Cambero
Lucas Castaño Roldán
Diego Herrero Tabanera
Alejandro Albino Muñoz Granero
Alejandro Andrés Juanes
Irene Caballo Barsanti
María Jesús Martínez Morillo
Inés Cáceres Pablo
Roberto Galende Pérez
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PROGRAMA PROVISIONAL
Jueves 25 de abril
 18:00 - 22:00: Recepción de las delegaciones (Albergue Lazarillo de Tormes)
 20:30 - 21:30 y 21:30 - 22:30: Cena en dos turnos (Albergue Lazarillo de Tormes)
 20:45 - 21:30: Cena de los delegados (C. M. Fray Luis de León)
Viernes 26 de abril
 8:00 - 9:15: Desayuno
 9:15 - 9:30: Traslado andando al campus de Ciencias
 9:30 - 10:00: Acto inaugural (Salón de Actos, Facultad de Ciencias)
 10:00 - 13:00: Prueba experimental (Magna I y Magna II, Facultad de Ciencias)
 10:15 - 12:30: Reunión de delegados (Aula de Grados, Facultad de Ciencias)
 13:00 - 13:15: Traslado andando al C. M. Arzobispo Fonseca
 13:30 - 15:00: Comida en C. M. Arzobispo Fonseca
 13:15 - 15:00: Comida de delegados (C. M. Fray Luis de León)
 15:30 - 19:30: Prueba teórica (Magna I y Magna II, Facultad de Ciencias)
 16:00 - 17:30: Reunión de delegados (Aula de Grados, Facultad de Ciencias)
 20:30 - 21:30 y 21:30 - 22:30: Cena en dos turnos (Albergue Lazarillo de Tormes)
 20:45 - 21:30: Cena de delegados (C. M. Fray Luis de León)
Sábado 27 de abril
 8:00 - 10:00: Desayuno
 10:30 - 12:30: Ruta turística por Salamanca (punto de partida: Puente Romano)
 12:30 - 12:45: Foto oficial (Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca)
 13:00 - 15:00: Comida bono-tapas
 15:00 - 17:00: Tiempo libre
 17:00 - 18:45: Gymkhana (punto de partida: Plaza Mayor)
 19:00 - 20:15: Big Van Ciencia (Salón de Actos, Facultad de Ciencias)
 20:30 - 21:30 y 21:30 - 22:30: Cena en dos turnos (Albergue Lazarillo de Tormes)
 20:45 - 21:30: Cena de delegados (C. M. Fray Luis de León)
Domingo 28 de abril
 8:00 - 10:00: Desayuno
 10:30 - 12:30: Acto de entrega de premios (Salón de Actos, Facultad de Ciencias)
 12:30 - 14:00: Piscolabis de despedida
 14:00: Despedida y regreso de las delegaciones

Notas importantes:
a) Para las pruebas los estudiantes deberán ir provistos de los útiles habituales de escritura
y dibujo, y de calculadora científica. Deberán traer también debidamente cumplimentada la
autorización de asistencia que se incluye en la última hoja.
b) Los eventuales cambios (menores) de detalle, horarios, sitios, etc. que pueda haber en éste
programa se anunciarán en las redes sociales de la Sección Local de Salamanca. Se ruega
consultar esa web los días anteriores para comprobar si hay algún aviso relevante.
Facebook (https://www.facebook.com/Olimpiada.Fisica.Usal)
Instagram (https://www.instagram.com/olimpiadafisica/)
Twitter (https://twitter.com/OlimpyFisUsal)
https://www.facebook.com/Olimpiada.Fisica.Usal

@olimpiadafisica

@OlimpyFisUsal

Información sobre alojamiento, comidas y visitas
Recepción de delegaciones y recogida de documentación:
Los organizadores y voluntarios recibirán a las delegaciones el jueves 25 de abril en el
albergue juvenil Lazarillo de Tormes en horario de 18:00 a 22:00 h. Si alguna delegación prevé
llegar más tarde de las 22:00 debe comunicarlo a la organización por e-mail (dirección en el
pie de página).

Alojamiento:
Los estudiantes se alojarán en el albergue juvenil Lazarillo de Tormes
(www.alberguesalamancamunicipal.com/, tel. 923 194 249) en habitaciones compartidas de 4
o 10 camas. Importante:
•
•

Los estudiantes deberán traer toallas.
Se respetará estrictamente la distribución de las habitaciones realizada por los
responsables del albergue no permitiéndose cambios.

Los delegados se alojarán en los hoteles: Vincci Ciudad de Salamanca
(www.vinccihoteles.com/eng/Hotels/Spain/Salamanca/Vincci-Ciudad-de-Salamanca/,
Tel.
923190616) y Puente Romano de Salamanca (www.hotelpuenteromanodesalamanca.com/,
Tel. 923 19 37 36). Los delegados que han optado por habitación de uso individual deberán
abonar directamente en los hoteles el suplemento (en torno a 35 € / noche).
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Desayunos, comidas y cenas:
Los desayunos y las cenas de los estudiantes se servirán en el albergue, para lo cual se
establecerán dos turnos por limitaciones de espacio (ver programa). La comida del viernes
será en el comedor del Colegio Mayor Arzobispo Fonseca.
Para los delegados, el desayuno tendrá lugar en el hotel, mientras que las cenas (jueves, viernes
y sábado) y comida del viernes serán en el comedor del Colegio Mayor Fray Luis de León. Se
proporcionarán los correspondientes tickets en la recepción de la delegación del jueves.
Comida del sábado: se repartirá a cada estudiante y a cada delegado un par de bonos de
consumición (bebida y tapa) que podrán utilizar en varios establecimientos típicos de la zona
centro de Salamanca.
El domingo, después del acto de anuncio de ganadores, habrá un pequeño piscolabis en el hall
de la Facultad de Ciencias.
Si algún participante o delegado tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria, se ruega lo
comuniquen con antelación a la organización local por email (dirección en el pie de página).

Visitas:
El sábado por la mañana habrá una visita guiada por los puntos más emblemáticos de la
ciudad incluyendo la visita al Edificio histórico de la universidad que en 2018 celebro su 800
aniversario. El punto de partida será a las 10:30 en el puente romano (estatua del Verraco) en
dónde nos dividiremos en cinco grupos para recorrer las fachadas de las Catedrales vieja y
nueva, Plaza de Anaya, el Patio de Escuelas, visita al Cielo de Salamanca, Casa de las conchas,
Iglesia de la Clerecía y Plaza Mayor.
Al terminar, todos los grupos nos reuniremos para hacer a las 12:30 la foto oficial en la
fachada de la Universidad (Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca)

Gymkhana:
El sábado por la tarde un grupo de estudiantes del Grado de Física están preparando una
gymkhana. El punto de partida será la plaza mayor a las 17:00.

Big Van Ciencia:
El sábado a las 19:00 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias disfrutaremos de la
actuación del grupo Big Van Ciencia.
Daniel García, Físico y Geólogo, nos hablará sobre
la física de los terremotos
Alberto Vivó, Biotecnólogo, llevará un monólogo
sobre transmisión de datos a través de dispositivos
móviles
Juan Junoy, Catedrático en Biología Marina, nos
hablará de estrategias biológicas para sobrevivir

Información sobre acceso y medios de transporte
El medio de transporte elegido por cada delegación para acceder a Salamanca dependerá de
su lugar de origen, pero en la gran mayoría de los casos será por ferrocarril o autobús. El
acceso por ferrocarril y los horarios correspondientes pueden consultarse en la página web de
Renfe (http://www.renfe.com/), mientras que la página web de la Estación de Autobuses de
Salamanca (http://www.estacionautobusessalamanca.es/) figuran las líneas que conectan
nuestra ciudad con otras localidades y las compañías responsables de dichas conexiones.
Desplazamiento hasta el albergue Lazarillo de Tormes:
Llegada en tren: La estación de ferrocarril y el albergue están en extremos opuestos de la
ciudad (ver mapa), por lo que para desplazarse entre ambos se recomienda el taxi o el autobús
urbano. Las líneas 1 y 11 conectan directamente la estación con el albergue. La parada está
frente a la salida de la estación, cruzando la calle. La parada más próxima al albergue es Av.
La Salle 95.
Llegada en autobús: Para trasladarse al albergue se recomienda el taxi o el autobús. En este
último caso, salir por la parte trasera de la estación y coger primero la línea 4 en Av. Maristas
hasta Paseo S. Vicente 106 (sólo 1 parada) y luego la línea 11 hasta Av. Ignacio Ellacuría (frente
al Centro de Salud), muy próximo al albergue.
La información sobre las líneas de
http://salamancadetransportes.com/lineas

autobús

urbano

puede

consultarse

en

El desplazamiento a pie desde el albergue hasta la Facultad de Ciencias lleva 20 minutos
aproximadamente, mientras que desde el hotel Vincci el trayecto es un poco más corto (15
minutos a pie).
El resto de los desplazamientos se realizan en pocos minutos.
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Mapa de Salamanca

Albergue Lazarillo de Tormes
T

Hotel Vincci

Hotel Puente Romano

Facultad de Ciencias

Colegio Mayor Arzobispo Fonseca

Colegio Mayor Fray Luis de León

Patio de Escuelas

Plaza Mayor

Puente Romano

Autorización de Asistencia
D/Dña .............................................................................................................. , autoriza a
su hijo/a (o ……………………), ………………………………………………………
con DNI …………………… a viajar a Salamanca para participar en la Fase
Nacional de la XXX Olimpiada Española de Fı́sica, entre los dı́as 25 al 28 de abril de
2019 y explícitamente también autoriza la grabación y difusión de material audiovisual
relacionado con este acto.
Asimismo, manifiesta su conocimiento de las actividades que se van a celebrar
durante este evento y da su consentimiento para que participe en cualquiera de ellas,
asumiendo la responsabilidad de cualquier acción indebida que pudiese llevar a
cabo.
En particular, los concursantes de la Olimpiada deberán respetar las normas del
alojamiento.
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, firmo la presente

Firmado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . de .............................................de 2019
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