XXV OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA
FASE LOCAL DE LA RIOJA
CONVOCATORIA
1.

La fecha de celebración de la Prueba en su fase local del Distrito Universitario de La Rioja
será:
Día 21 de Febrero de 2014
En sesión única de 4 horas a partir de las 16:00 horas.
Los ejercicios tendrán lugar en las aulas 001 del Edificio Científico Tecnológico (Madre de
Dios, 51. 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.
(http://rsef.org).

3. Las inscripciones se formalizarán en el impreso disponible en la página web:
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fceai/actividades/olimpiada_fisica_13.shtml y
deberán ser remitidas por los correspondientes Centros, antes del día 14 de Febrero,
a la siguiente dirección:
A la atención de D. José Pablo Salas Ilarraza
XXV OLIMPIADA DE FÍSICA
Universidad de La Rioja
Área de Física Aplicada
Edificio Científico Tecnológico
Madre de Dios, 51
26006 –LOGROÑO
4.

A la entrada del aula los alumnos admitidos deberán presentar su D.N.I. o pasaporte

5.

Los tres primeros clasificados participarán en Olimpiada Nacional de Física que se
celebrará en A Coruña del 4 al 7 de abril de 2014.

6.

El primer clasificado en cada una de las fases locales de las Olimpiadas académicas de la
Universidad de La Rioja recibirá un premio adicional, consistente en la concesión de una
bonificación por una cuantía equivalente al importe de los precios académicos de la
matrícula en cualquiera de las titulaciones que se imparten en la Universidad de La Rioja
para el curso 2014/2015.

7.

Corresponde al Ministerio de Educación determinar las cuantías de los premios que concede
a los ganadores de las fases locales.

8.

Como en las pasadas ediciones está previsto el nombramiento de un tutor que acompañará a
los alumnos seleccionados.
Logroño, 24 de enero de 2014
El Secretario de la Comisión Local

Fdo José Pablo Salas Ilarraza

