
  

 

VIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2017 - 10:30 H 

 

La Asociación de Químicos de Murcia, en el presente Curso 2016/2017, basándose en el 
Reglamento vigente y estando encargada de su organización, convoca la XXII OLIMPIADA DE 
QUÍMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2017 en su Fase Local. 

Las pruebas de clasificación de esta Fase Local se realizarán el 24 de Febrero, viernes, a 
las 10:30 horas. Las mismas se realizarán simultáneamente en la Universidad de Murcia   
(Facultad de Química, Campus de Espinardo) y en la Universidad Politécnica de Cartagena 
(Facultad de Ciencias de la Empresa).  

Podrán tomar parte en esta Olimpiada de Química de la Región de Murcia todos aquellos 
estudiantes que cursen 2º curso de bachillerato en un centro público o privado y remitan a la 
Asociación de Químicos de Murcia, Facultad de Química, Campus de Espinardo, 30071 - Murcia, 
hasta el día 23 de febrero de 2017, el formulario de INSCRIPCIÓN (cumplimentado por el 
alumno y profesor/tutor), acompañado de un Certificado del Centro en el que se especifique 
que se encuentra matriculado según los requisitos anteriores. 

Se darán un primero, un segundo y un tercer premio, y la Comisión Calificadora podrá 
establecer los accésit que estime oportunos. A todos los alumnos y profesores se les dará un 
certificado de participación.  

 

 

• Estudiantes que cursen 2º de Bachillerato 
• Impreso de Solicitud (disponible en la web: www.colquimur.org/QMOlimpiadas/  
• Fotocopia del DNI 
• Certificado del Centro indicando que el alumno está oficialmente matriculado en 2º de 

Bachillerato. 
 

•  

• Viernes, 24 de febrero de 2017 - 10.30 horas. 

•  

• Las inscripciones se pueden presentar hasta el jueves, 23 de febrero de 2017. 

 

• Universidad de Murcia 
Facultad de Química. Campus de Espinardo - Murcia 
 

• Universidad Politécnica de Cartagena 
Facultad de Ciencias de la Empresa. Antiguo Edificio del CIM. C/ Real, 3 - Cartagena 
 

 

Durante el desarrollo de la Olimpiada de Química, se celebrará una Jornada de 
Trabajo dirigida a profesores de Química de Enseñanza Secundaria y de la Universidad.  

 
 

http://www.colquimur.org/QMOlimpiadas/

