
AVISO IMPORTANTE SOBRE LOS PREMIOS DE LA FASE NACIONAL DE LA OLIMPIADA DE 
QUÍMICAS 2019. 

El siguiente texto está elaborado para ayudar a que los futuros ganadores de la Fase Nacional 
de la Olimpiada de Química 2019, no pierdan la oportunidad de acceder a los premios otorgados 
por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  Y, por otra parte, para que las 
diferentes Fases Locales sean celebradas y resueltos antes de unas determinadas fechas. 

SE INFORMA QUE: 

En previsión de que la convocatoria oficial del BOE, por la que se convoquen los premios 
nacionales de las “Olimpiadas de Química” correspondientes al año 2019, contemplarán una 
serie de requisitos especiales, ponemos en conocimiento de los organizadores de las diferentes 
Olimpiadas Locales (y los estudiantes), lo siguiente: 

- La Fase Nacional se celebrará el fin de semana del 10 al 12 de mayo de 2019. 
- los 3 primeros clasificados de las diferentes Fases Locales se tendrán que inscribir al 

menos con 10-15 días hábiles a la participación en la Fase Nacional en la web que 
designe el Ministerio en la Resolución 2019 del BOE, para optar a los premios que dicte 
dicha Resolución. El número de días lo marcará el BOE. 

- Los premios de los ganadores de la Fase Nacional previsiblemente constarían, por un 
lado, de un premio en metálico como ganadores de la fase nacional, y por otro, de un 
premio en especie que se traduciría en el pago de la inscripción y el desplazamiento a 
las Olimpiadas internacionales e Iberoamericana, como representante de la Delegación 
Española: 

- Para que los estudiantes ganadores de la Fase Nacional opten a dichos premios, es 
obligatorio que en el plazo que marque la resolución, se hayan inscrito en la web 
ministerial, de no hacerlo no podrán optar a los premios. Este requisito en caso de que, 
por olvido, el estudiante no lo cumpliera, no le privará de participar en la Fase Nacional; 
pero no podrá recibir el premio en metálico en caso de ser uno de los ganadores. De 
igual manera, en caso de que fuera uno de los elegibles para las Fases Internacionales, 
no se le sufragaría ni la inscripción, ni el desplazamiento por parte del Estado, y tendría 
que acudir motu propio costeándoselo por sí mismo. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos aspectos, se emplaza a que las diferentes Fases 
Locales se celebren, sean resueltas y, los ganadores sean informados de los requisitos en las 
fechas adecuadas, para que no pierdan la oportunidad de optar a los premios. 

De igual manera, los organizadores informen a la RSEQ por mail (vigonzal@ucm.es), de la 
fecha elegida para la celebración de la Fase Local, ya que el Ministerio solicita conocer la fecha 
de cada Fase Local. 

 

Muchas gracias por la colaboración.  
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