Estimados/as profesores/as:

Ciudad Real, diciembre de 2020

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, desde su Dirección General de Planificación y Gestión Educativa,
ha convocado los Premios Nacionales de la Olimpiada de Química 2021, cuya organización corresponde a la Real Sociedad
Española de Química (RSEQ), para la selección de los representantes del sistema educativo español en las fases
internacionales, International Chemistry Olympiad (IChO) y Olimpiada Iberoamericana de Química (OIAQ).
Os recordamos que la fase Regional se celebra por Distrito Universitario, los estudiantes participantes deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
Estar matriculados durante el curso 2020-2021 en Bachillero dentro del sistema educativo español. Con carácter
excepcional, y si son avalados por escrito por su Profesor, también podrán tomar parte en la Olimpiada de
Química, alumnos del 2º Ciclo de ESO de excelentes capacidades. La participación es individual.
⇒ Modo de participación*: Por razones de prevención ante la pandemia Covid, la selección de los alumnos en la
Fase Regional consistirá en un examen realizado a través de la plataforma de aula virtual on line.
⇒ Fecha de celebración: el próximo 25 de febrero de 2021 de 17:00 a 19:00 h
⇒ Lugar de realización de las pruebas: En remoto. Los alumnos la realizarán desde sus centros de estudios o
residencia.
⇒ Inscripción: para formalizar la inscripción, que es gratuita, se deberá cumplimentar la hoja de inscripción que
se
adjunta
antes
del
19
de
febrero
de
2021, a
la
dirección
de
correo
electrónico: Carmen.MConsuegra@uclm.es/decanato.quimicas.cr@uclm.es.
⇒ Con los participantes inscritos se hará una prueba de conectividad el 23 de febrero de 2021 a las 17h
La prueba tendrá el mismo formato que la fase nacional de la olimpiada (https://rseq.org/olimpiadas-de-quimica/), si
deseas proponer alguna pregunta o ejercicio para ser seleccionada en esta fase local de la Olimpiada de Química, te ruego
que nos las hagas llegar antes de 19 de febrero.
Para más información podéis llamar al teléfono 91-4310703 y consultar la página web: https://rseq.org, para información
complementaria.
(*)Se comunicará por correo electrónico la convocatoria definitiva junto con el procedimiento para la
participación en la Olimpiada de Química 2021.

Un cordial saludo,
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