Convoca la:
XXXII OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA 2019.
La fase nacional de la XXXII Olimpiada Nacional de Química 2019 tendrá lugar entre el
viernes día 10 de mayo de 2019 y domingo 12 de mayo de 2019, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros industriales y Telecomunicación (ETSIIT) de la Universidad de
Cantabria (UC), Avenida Los Castros s/n, 39005, Santander.
Con el siguiente Programa:
Viernes 10 de mayo
17h00 – 20h30- Llegada de los alumnos para su alojamiento en el Hotel Palacio del Mar,
situado en C/ Alcalde Vega Lamera, 5 - 39005 – Santander. www.hotel-palaciodelmar.com.
21h00 – Cena en el hotel.
Sábado 11 de mayo
9h30 – 12h30 Realización de la primera parte del Examen. ETSIIT de la UC.
13h – 15h- Comida en el hotel.
15h30 – 18h30- Realización de la segunda parte del examen. ETSIIT de la UC.
19h – 20h30- Visita guiada al Museo Marítimo del Cantábrico.
21h00 – Cena en el hotel.
Domingo 12 de mayo
11h30-12h30 Entrega de medallas a los ganadores y clausura de las Olimpiadas. Salón de
Actos de la ETSIIT de la UC.
13h-14h- Comida en el hotel y despedida.
La inscripción de los alumnos en la Olimpiada Nacional debe realizarse obligatoriamente
enviando la ficha de inscripción (véase al final del documento) a la dirección de correo
electrónico: vgonzalezm@quim.ucm.es
En la página web “https://rseq.org/quimica-y-sociedad/olimpiadas/”, sección Estatutos de
la Olimpiada Española de Química u Olimpiada Nacional de Química, se incluyen las
bases que regirán el desarrollo de la XXXII Olimpiada de Química Nacional 2019.

INSTRUCCIONES: Imprime este documento, y firmadlo tanto tú como tu responsable (padre, madre, o tutor
legal) si fuera necesario. Llévalo a tu centro de estudios para que lo visen. Una vez firmado y sellado por
todos, remite una copia por e-mail o fax a la RSEQ, y el original por correo. Recuerda que el original debe
llegar antes del día 21 de abril. Real Sociedad Española de Química (RSEQ) - Facultad de Ciencias Químicas.
- Universidad Complutense de Madrid. - Ciudad Universitaria, s/n - 28040 Madrid
Fax: 91 54 33 879. e-Mail: vgonzalezm@quim.ucm.es

Formulario Olimpiada Nacional

Datos del Alumno
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nacionalidad
Facultad
Fecha de Nacimiento
e-mail
Domicilio
Población
Teléfono particular
Teléfono móvil
D.N.I.

Datos del Centro
Profesor/a
Centro
Dirección
Población del Centro
Código Postal
Teléfono
Cargo del Profesor
Director del Centro
e-mail profesor
Comentarios

Datos Generales
Olilmpiada
Nº de Pasaporte
Alergias o Intolerancias
Talla de camiseta o polo
Año

De acuerdo con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que los datos
personales aquí contenidos se utilizarán para la gestión de la XXX Olimpiada Química Nacional por parte de la Real Sociedad
Española de Química (RSEQ). La RSEQ se compromete a no revelarlos, cederlos o comunicarlos a terceros, salvo para el
cumplimiento de los fines derivados y para los usos para los que han sido aportados. La RSEQ podrá publicar en medios de
comunicación la relación y fotografías de los premiados, así como imágenes y reseñas de los actos celebrados. La participación
en la Olimpiada implica expresamente la aceptación de estas condiciones. Para ejercitar los derecho de acceso, rectificación y
eliminación dirigirse a: Real Sociedad Española de Química, Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria s/n, 28040
Madrid, España.

