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Badajoz, 22 de Enero de 2014 

Estimados colegas: 
 
 Como en cursos anteriores, la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) y la Real 
Sociedad Española de Química (RSEQ), con el patrocinio del Ministerio de Educación (MEC), ha 
iniciado la preparación de la XXVII Olimpiada de Química con vistas a la posterior celebración en la 
Fase Nacional.  

 El proceso total comprende las siguientes etapas: 

1. Fase Local: Convocatoria y selección de tres alumnos de Bachillerato (nacidos a partir del 1 de 
Octubre de 1995). Estos alumnos se hacen acreedores también de un diploma y un premio en metálico 
otorgados por la Facultad de Ciencias de la UEx. No habrá premio en metálico por parte de ANQUE-
RSEQ-MEC. 

2. Fase Nacional: Oviedo (Asturias), del 25 al 27 de Abril de 2014. En ella se seleccionarán 
cuatro alumnos de entre los ganadores de las Fases Locales. Estos seleccionados tendrán un premio de 
200 € cada uno. 

3. Fases Internacional e Iberoamericana: Hanoi (Vietnam), del 20 al 29 de Julio de 2014 y 
Montevideo (Uruguay), mes de Octubre de 2014, respectivamente. 

 
 La Fase Local tendrá lugar el viernes día 28 de Febrero de 2014, a las 10:00 horas en el 
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias (Edificio Juan Remón Camacho) en Badajoz. 
 

A las mencionadas pruebas los alumnos deberán de asistir provistos de carnet de identidad 
(D.N.I.), pasaporte o documento acreditativo. 

El temario incluye los conocimientos de Química adquiridos en los cursos anteriores y los 
conceptos del presente curso hasta el tema correspondiente a Equilibrio Químico. 

Sería aconsejable que no se enviasen más de tres o cuatro alumnos por centro, salvo petición 
expresa debidamente justificada. 

Las inscripciones se efectuarán, hasta el día 24 de Febrero de 2014, rellenando el formulario 
web del enlace siguiente:      Formulario de inscripción 

que como precisa información del alumno y del profesor preparador, parece aconsejable que se 
rellene conjuntamente entre ambos. 

 Ante cualquier duda o consulta no dudéis en contactar conmigo por los distintos medios que 
aparecen en el membrete de este escrito. 

 Esperando contar con tu colaboración, atentamente. 

Evaristo A. Ojalvo Sánchez 
Coordinador de Química 

https://docs.google.com/forms/d/1WqTLCISs1dW09_0FA8I5A67cQMLKUhiVw-sI0bJPCBw/viewform

