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XXXIV OLIMPIADA QUIMICA 2021
Se convoca la XXXIV OLIMPIADA QUIMICA 2021
siguientes:

de acuerdo con las

BASES
1º.- Ambito de la convocatoria.
------------------------------Se extiende a ARAGÓN, territorio que abarca el COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS y la
Asociación de Químicos que la organizan.
2º.- Participantes.
----------------Podrán tomar parte en esta Olimpiada Química 2020-2021 todos los alumnos que en el
presente año académico 2020-2021 se hallen inscritos en 2º de Bachillerato, en cualquiera de
los Centros de ámbito territorial señalados en la base 1ª. Se recomienda que los alumnos
hayan obtenido en la disciplina, correspondiente a cursos anteriores, una calificación de
NOTABLE, como mínimo, aunque no es exigencia obligatoria.
3ª.- Inscripción
--------------Se efectuará utilizando la “Hoja de inscripción” que se facilitará a los interesados en el
Centro donde cursan sus estudios.
Esta Hoja una vez cumplimentada en todos sus extremos, junto con el consentimiento de
Tratamiento de Datos, deben remitirse al COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS; Avda
Tenor Fleta, 40 – 1º - 3ª 50007 ZARAGOZA, indicando en el sobre “OLIMPIADA
QUIMICA”, o bien en la dirección secretaria@quimicosaragonavarra.org
Los centros al objeto de facilitar esta gestión a sus alumnos participantes, pueden realizar, si
lo estiman oportuno, el envío conjunto de las inscripciones habidas en ellos.
En esta edición, por favor solicitamos a los Centros que no inscriban a más de ocho alumnos.
El PLAZO DE INSCRIPCIÓN se cierra el LUNES 8 de Marzo de 2021 y es totalmente
gratuita.
4º.- Ejercicios
-----------Constarán de las pruebas que se indican:
a) Teoría: Prueba tipo objetivo (test) de respuesta múltiple con valoración de las respuestas
erróneas
b) Problemas: Resolución de problemas de Química.
c) Prácticas: Ante la imposibilidad de realización de prácticas reales por motivos, obvios, se
propondrá el tratamiento de un supuesto práctico
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Los ejercicios tendrán carácter anónimo.
Se realizarán el VIERNES

12 de Marzo de 2020 a las 16:30h en el Aula
Magna de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, de acuerdo con el siguiente

horario:

Tarde: 16:30 a 17:30 h. Teoría

18:45 a 20:45 h. Problemas y Caso Práctico

5ª.- Comisión Evaluadora
--------------------------Estará constituida por:
Presidente:
Vice-Presidente:
Vocales:

Representante de la Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza
Presidente de la Asociación de Químicos de Aragón y Navarra y Decano del
Colegio.
2 Profesores designados por el Grupo de Preparación

1 Miembro del Servicio Provincial de Educación y Ciencia.
1 Armonizador de Química de Bachillerato de la Universidad de
Zaragoza.
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Profesores de Bachillerato
Secretario: el correspondiente de COLEGIO y Asociación

6ª.- Premios
----------Hay que indicar, que el primer clasificado de Aragón en la Fase local, obtiene Matrícula
gratuita en el primer curso de Grado, en el que se matricule en la Universidad de
Zaragoza.
Se seleccionarán tres clasificados, por cada Distrito Universitario o Autonomía, que acudirán
a la Fase Nacional de la Olimpiada Química que se celebrará de forma telemática el día
30 de Abril de 2021.
Los cuatro mejores clasificados en la Fase Nacional, participarán en las Olimpiadas
Internacional e Iberoamericana de Química
7ª.- Resultados
-------------El Colegio de Químicos comunicará personalmente a los ganadores, y a los Centros
correspondientes, el resultado obtenido.
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XXXIV OLIMPIADA QUÍMICA ARAGÓN
CONVOCATORIA DE 2021
HOJA DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS
(con letras mayúsculas)

NOMBRE

N.I.F. _ _ _ _ _ _ _ _ -_
(con letras mayúsculas)

CENTRO EN EL QUE CURSA
2º DE BACHILLERATO ____________________________________________________
NOMBRE y APELLIDO DEL PROFESOR_____________________________________
DIRECCIÓN DEL CENTRO _________________________________________________
TELÉFONO DEL PARTICIPANTE______________ E-MAIL________________________
ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Calificaciones anteriores:
CURSO

MATERIA

CALIFICACIÓN

4º Curso ESO
1º C.de Bachillerato
SOLICITA su inscripción para participar en las pruebas de la presente convocatoria.

__________________________, a _________ de __________________ de 2021

(firma)

La Inscripción, una vez cumplimentada, junto con el consentimiento de Tratamiento de
Datos, se entregarán al correspondiente Profesor del Dpto.de Física y Química del Centro.
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CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ARAGÓN Y NAVARRA
CIF: Q5070001B
DIRECCIÓN: AVDA. TENOR FLETA Nº 40-1º 3ª
POBLACIÓN: 50007 ZARAGOZA
secretaria@quimicosaragonavarra.org
En cumplimiento del RGPD UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de
información del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ARAGÓN Y
NAVARRA con la finalidad de llevar a cabo coordinación integral y control, así como el
envío de comunicaciones de las actividades enmarcadas en la” Olimpiada Química”.
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1a del citado RGPD,
por la que el interesado otorga al ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE
ARAGÓN Y NAVARRA el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los
datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras sean adecuados, pertinentes y no
excesivos.
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por
obligaciones legales y al resto de entidades organizadoras de la Olimpiada Química.
AUTORIZO que las imágenes captadas durante actividades promovidas por el
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ARAGÓN Y NAVARRA podrán ser
utilizadas en medios propios (publicaciones, página web, redes sociales…)
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la
limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos,
dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección:
secretaria@quimicosaragonavarra.org
En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). A su vez puede contactar con el Delegado
de Protección de Datos para aclarar cualquier duda o plantera cualquier situación relativa a su
privacidad a través de dpd@ekpro.es
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA
FIRMA:

EN CASO DE MENORES DE 16 AÑOS, FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR/REPRESENTANTE LEGAL
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