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Los tres mejores 
seleccionados de la fase 
local, que se celebró en 
la Facultad de Ciencias, 
representarán al distrito 
universitario salmantino  

:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. La USAL será la 
sede de la fase nacional de la Olim-
piada de Física, un encuentro orga-
nizado, como en todas las ocasiones, 
por la Real Sociedad Española de Fí-
sica (RSEF) y que ya se celebró en su 
primera edición, en 1990, en la ciu-
dad salmantina. 

   En esta ocasión, que tendrá lu-
gar entre el 25 y el 28 de abril, el dis-
trito universitario salmantino será 
representado por los ganadores de 
la fase local, cuyo acto de entrega de 
premios tuvo lugar el pasado vier-
nes en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad. 

   En esta edición, en la que han 
participado un total de 86 estudian-
tes de Bachillerato de las provincias 
de Salamanca (52), Ávila (13) y Za-
mora (20), han resultado premiados 
seis alumnos, de los cuales, los pri-
meros tres participarán en la Olim-
piada nacional. 

   Los ganadores de esta edición 
han sido, en primer lugar, Jaime Bajo, 

del IES Fray Diego Tadeo; en segun-
do, Guillermo Rubio, del Colegio 
Maristas Champagnat; en tercero 
Lucas de Cabo, del Colegio Mon-
tessori; en cuarto, Ernesto Ramos, 
del IES Vaguada de la Palma; en quin-
to, Luis Sánchez, del Colegio Maris-
tas Champagnat; y en sexto lugar, 
Alejandro González, del IES Río 
Cuerpo de Hombre. 

   Para el desarrollo de la fase na-
cional, la organización espera la par-
ticipación de unos 140 alumnos 
acompañados por 50 profesores de-
legados y aproximadamente diez 
profesores más designados por la 
RSEF y encargados de la evaluación 
de las pruebas.

Salamanca acogerá del 25 al 
28 de abril la fase nacional de 
la XXX Olimpiada de Física


