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XXXVI OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA 
NORMATIVA 

 

PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en esta Olimpiada todos/as los/as 
alumnos/as de Bachillerato que estén cursando materias 
relacionadas con la Química, de cualquier centro público o 
privado, de la Comunidad Autónoma de Galicia y que 
cumplan los siguientes requisitos:   

a) Estar matriculado/a durante el curso 2018-2019 en 
Bachillerato, del sistema educativo español. 

b) No haber cumplido 19 años el 1 de octubre de 2019. 
Con carácter excepcional, y si son avalados/as por escrito por su profesor/a, también podrán tomar 
parte en la Olimpiada de Química, alumnos/as del 2º Ciclo de ESO de excelentes capacidades. La 
participación es individual. 
 

INSCRIPCIÓN 
Las personas interesadas solicitarán su inscripción por escrito, a través de la Secretaría del Centro 
donde cursen sus estudios o bien directamente a título particular, cubriendo el impreso 
correspondiente y remitiéndolo a la Secretaría de la Asociación de Químicos de Galicia, por 
cualquiera de los siguientes procedimientos:  

 Por email a:  olimpiadagallega@colquiga.org 

 Vía Fax al: 981 93 93 38 

 Correo postal a: Rúa Lisboa, 10, Edif. Área Central, Local 31-E. 15707 - Santiago de 
Compostela (A Coruña)  

 En el formulario deben figurar claramente todos y cada uno de los datos requeridos, 
indicando expresamente en que ciudad - lugar desea presentarse a las pruebas. La solicitud 
de inscripción deberá llegar antes del martes 12 de marzo do 2018.  

REALIZACIÓN 
Las pruebas se celebraran el viernes 22 de marzo del 2019 a las 16:30 horas, simultáneamente en 
todas las sedes indicadas en la tabla siguiente: 

A Coruña 
Facultad de Ciencias 
Campus da Zapateira. (tel.: 981 16 70 00) 

Universidad  
de  

A Coruña 

Lugo 
Facultad de Ciencias 
Tolda de Castela, s/n. (tel.: 982 28 58 71) Universidad  

de  
Santiago Santiago 

Facultad de Química 
Campus Universitario, s/n.  (tel.: 981 56 31 00 

Ourense 
Facultad de Ciencias 
As Lagoas s/n.  (tel.: 988 38 70 00) 

Universidad  
de  

Vigo Vigo 
Facultad de Química 
Campus Universitario Lagoas-Marcosende. (tel.: 986 81 25 50) 

Las personas participantes deberán presentarse, en la sede elegida a las 16:15 horas, provistas de su 
carné de identidad (D.N.I.) para su identificación y realización de la prueba. 
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La prueba consistirá en dos ejercicios, de acuerdo con: 
 

PRUEBA HORARIO CARACTERÍSTICAS 

1ª  16:30 a 17:30 Resolución de cuestiones tipo test 

DESCANSO 

2ª  18:00 a 19:00 
Problemas e  

interpretación de un supuesto práctico de laboratorio 

 

CONTENIDOS 
La temática de las pruebas versará sobre aquellos aspectos de la Química que estén contenidos en el 
Decreto 86/2015, de 25 de junio (DOG Núm. 120 del 19 de Junio de 2015), por el que se establece el 
currículo de la educación secundaria obligatoria e del bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. Concretamente de las materias de Física y Química (1º de Bachillerato) y de la materia de 
Química (2º de Bachillerato). 
 

CALIFICACIÓN 
Para todas las demarcaciones universitarias se nombrará un tribunal único que, en sesión, evaluará 
todos los ejercicios y proclamará a las personas vencedoras. 
 

CERTIFICADO DE INNOVACIÓN  
La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia reconocerá estas fases (local y nacional) como 
actividades de innovación educativa con una certificación al profesorado participante equivalente a 
15 horas de formación en caso de fase autonómica y 25 horas en la fase nacional. 
 

PREMIOS 
Por cada una de las demarcaciones:  
 

DEMARCACIÓN UNIVERSITARIA 
PREMIO 

A Coruña Santiago Vigo 

1º puesto 1º puesto 1º puesto Diploma 

2º puesto 2º puesto 2º puesto Diploma 

3º puesto 3º puesto 3º puesto Diploma 

 
Los diplomas de esta XXXVI OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA se entregarán, por la entidad 
organizadora, a las personas ganadoras en un acto público, en lugar y fecha que oportunamente se 
indicará. 

 
Diciembre 2018 

 
 
Más información: 

www.colquiga.org/olimpiada-gallega 
olimpiadagallega@colquiga.org 
Tel./Fax: 981 93 93 38 

http://ciug.gal/PDF/decreto862015.pdf
https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega
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XXXVI OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA 
NORMATIVA 

 
PARTICIPANTES 
Poderán tomar parte nesta Olimpíada tódolos/as 
alumnos/as de Bacharelato que estean a cursa-las materias 
relacionadas coa Química, de calquera centro público ou 
privado, da Comunidade Autónoma de Galicia e que 
cumpran os seguintes requisitos: 

a) Estar matriculado/a durante o curso 2018-2019 en 
Bacharelato, do sistema educativo español. 

b) Non ter cumprido 19 anos o 1 de outubro de 2019. 
Con carácter excepcional, e se son avalados/as por escrito polo seu profesor/a, tamén poderán 
tomar parte na Olimpíada de Química, alumnos/as do 2º Ciclo de ESO de excelentes capacidades. A 
participación é individual. 
 

INSCRICIÓN 
As persoas interesadas solicitarán a súa inscrición por escrito, a través da Secretaría do Centro onde 
estean estudando ou ben directamente a título particular, cubrindo o impreso adxunto e remitíndoo 
á Secretaría da Asociación de Químicos de Galicia, por calquera dos seguintes procedementos: 

 Por email a:  olimpiadagallega@colquiga.org 

 Vía Fax ao: 981 93 93 38 

 Correo postal a: Rúa Lisboa, 10, Edif. Área Central, Local 31-E. 15707 - Santiago de 
Compostela (A Coruña)  

No formulario deben figurar claramente todos e cada un dos datos requiridos, indicando 
expresamente en que cidade - lugar desexa presentarse as probas. A solicitude de inscrición deberá 
chegar antes do martes 12 de marzo do 2019. 
 

REALIZACIÓN 
A proba celebrarase o venres 22 de marzo do 2019 as 16:30 horas, simultaneamente en tódalas 
sedes que se sinalan na táboa seguinte. 

A Coruña 
Facultade de Ciencias 
Campus da Zapateira. (tel.: 981 16 70 00) 

Universidade  
de  

A Coruña 

Lugo 
Facultade de Ciencias 
Tolda de Castela, s/n. (tel.: 982 28 58 71) Universidade  

de  
Santiago Santiago 

Facultade de Química 
Campus Universitario, s/n. (tel.: 981 56 31 00) 

Ourense 
Facultade de Ciencias 
As Lagoas s/n. (tel.: 988 38 70 00) Universidade  

de  
Vigo Vigo 

Facultade de Químicas 
Campus Universitario Lagoas-Marcosende. (tel.: 986 81 25 50) 

As persoas participantes deberán presentarse na sede que teñan elixido ás 16:15 horas, provistas do 
seu carné de identidade (DNI) para a súa identificación e realización da proba. 
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A proba desenvolverase en dous exercicios, segundo a táboa seguinte: 
 

PROBA HORARIO CARACTERÍSTICAS 

1ª 16:30 ás 17:30 Resolución de cuestións tipo test 

DESCANSO 

2ª 18:00 ás 19:00 
Problemas  e  

interpretación dun suposto práctico de laboratorio 

 
CONTIDOS 
A temática das probas versará sobre aqueles aspectos de la Química que estean contidos no Decreto 
86/2015, do 25 de xuño (DOG Núm. 120 del 19 de Junio de 2015), polo que se establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Concretamente das materias de Física e Química (1º de Bacharelato) e da materia de Química (2º de 
Bacharelato). 

 
CALIFICACIÓN 
Para tódalas demarcacións universitarias se nomeará un tribunal único que, en sesión, avaliará 
tódolos exercicios e proclamará as persoas vencedoras. 

 
CERTIFICADO DE INNOVACIÓN  
A Consellería de Educación da Xunta de Galicia recoñecerá estas fases (local e nacional) como 
actividades de innovación educativa cunha certificación ao profesorado participante equivalente a 15 
horas de formación no caso de fase autonómica e 25 horas na fase nacional. 

 
PREMIOS 
Por cada unha das demarcacións:  
 

DEMARCACIÓN UNIVERSITARIA 
PREMIO 

A Coruña Santiago Vigo 

1º posto 1º posto 1º posto Diploma 

2º posto 2º posto 2º posto Diploma 

3º posto 3º posto 3º posto Diploma 

 

Os diplomas desta XXXVI OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA entregaranse, pola entidade 
organizadora, ás persoas gañadoras nun acto público, en data e lugar que oportunamente se lle  
indicará. 

Decembro 2018 
 

Máis información: 
www.colquiga.org/olimpiada-gallega 
olimpiadagallega@colquiga.org 
Tel./Fax: 981 93 93 38 
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