
 

Real Sociedad Española de Física  
Sección Local Principado de Asturias  

 

Olimpiada Asturiana de Física 2021 
 

Estimados profesores y estudiantes de Física:  

 

El próximo viernes, 12 de marzo de 2021, tendrá lugar la Prueba On-line de la Fase Local 

de la Olimpiada de Física (Olimpiada Asturiana de Física).  

Los participantes pueden registrarse en la página web de la Sección Local de la RSEF 

www.rsefas.org, donde hemos habilitado un formulario web para la inscripción de los 

participantes en la Fase Local de la Olimpiada. Para cualquier pregunta, comentario y/o 

sugerencia ponemos a vuestra disposición el correo electrónico de la Sección Local 

(rsef.asturias@gmail.com). 

 

Desde esta Sección Local os animamos a participar en esta nueva edición on-line de la 

Olimpiada de Física.  

 

Calendario de la Olimpiada de Física:  

• Límite de inscripción: lunes 8 de marzo 2021 

• Celebración de la Prueba online: viernes 12 de marzo 2021, a las 17:00 

 

Desarrollo de la prueba. Viernes 12 de marzo 2021. 

A las 16:45 se enviará a todos los participantes un email con el código de la prueba Kahoot, 

así como el enunciado de dos problemas. 

La primera parte de la prueba, consistente en 20 cuestiones tipo test de respuesta múltiple (4 

opciones y 1 sola correcta), comenzará a las 17:00h y tendrá una duración de 50 min. Esta 

prueba de respuesta múltiple se realizará utilizando la App Kahoot. En la segunda parte 

de la prueba (realizada justo a continuación de la anterior), los participantes tendrán que 

resolver dos problemas (enunciados enviados previamente). 

Una vez concluido el plazo de 2h (a las 19:00h), los participantes tendrán que hacer una 

fotografía a los ejercicios resueltos y a su DNI, y enviarlo todo al siguiente email: 

rsef.asturias@gmail.com (etiquetar las fotografías con vuestro nombre y apellidos).  

Los mejores clasificados en esta prueba on-line tendrán que realizar una pequeña prueba 

presencial en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo el viernes día 19 de marzo 

a las 17:00.  

 

Un cordial saludo.  

La Sección Local de Asturias de la RSEF.  
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