
  
  
  

 
  

 
CONVOCATORIA 

1. La fecha de celebración de la Prueba en su fase local del Distrito Universitario de La Rioja 
será: 

Día 22 de Febrero de 2019 
 

En sesión única de 4 horas a partir de las 16:00 horas. 
Los ejercicios tendrán lugar en las aulas 001 y 002 del Edificio Científico Tecnológico (Madre 
de Dios, 53. 26006 Logroño) de la Universidad de La Rioja. 
 
 
2. Las normas por las que se rige son las indicadas por la Real Sociedad Española de Física: 

 
https://rsef.es/ 
https://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fct/actividades/olimpiada_fisica_19.shtml 

 
3. Como novedad este año, las inscripciones se formalizarán únicamente de forma online 
mediante una aplicación disponible en la dirección: 

https://olimpiadasciencias.unirioja.es. 

Un manual de usario de la anterior aplicación está disponible en:  

https://olimpiadasciencias.unirioja.es/manual.pdf 

Tal y como aparece en dicho manual, debe ser un profesor del Centro quien formalice las 
inscripciones. Para ello, y por razones de seguridad, la primera vez que el profesor responsable 
acceda a la aplicación deberá registrarse previamente usando el código OLIMPO19 (en 
mayúsculas). Este código solo se usará la primera vez que se acceda a la aplicación. Durante 
este primer acceso, la aplicación generará un código de acceso personal para dicho profesor que 
le permitirá accedar a la plataforma de forma repetida. La fecha límite para realizar las 
inscripciones es el martes 19 de febrero de 2019. 
 
 
4. A la entrada del aula los alumnos admitidos deberán presentar su D.N.I. o pasaporte 
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5. Los tres primeros clasificados participarán en la Fase Nacional de la Olimpiada de Física 
que se celebrará en Salamanca entre el 26 y el 29 de abril de 2019. 
 
6. Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional determinar las cuantías 
de los premios que concede a los ganadores de la fase local. 
 
7. Como en las pasadas ediciones está previsto el nombramiento de un tutor que acompañará a 
los alumnos seleccionados. 

 
 

Logroño, 21 de enero de 2019 

 

 
Fdo. D. Manuel Iñarrea Las Heras 

Secretario de la Comisión Local 
 


