
 
 
 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA 
XXVIII OLIMPIADA DE QUÍMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2023 

 
 
La Asociación de Químicos de la Región de Murcia, el Colegio Oficial de Químicos de la Región de 
Murcia y la Sección Territorial de la Región de Murcia de la Real Sociedad Española de Química, con 
la colaboración de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, convocan la XXVIII 
OLIMPIADA DE QUÍMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2023 para todos los alumnos actualmente 
matriculados en Segundo Curso de Bachillerato en cualquier Centro de Enseñanza, público o privado, 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). 
 
La actividad cuenta con el patrocinio y financiación de la CARM. Para la edición actual (2023), dicho 
patrocinio es el resultado de una ayuda (22154/OLIM/22) a la organización de olimpiadas científicas de 
la Región de Murcia financiada por la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e 
Investigación de la CARM, a través de la Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y Tecnología de la 
Región de Murcia. 
 

PROGRAMA 
 

- 10.00-10.15 horas.- Bienvenida y Presentación 
- 10.15-11.00 horas.- Primer Ejercicio 
- 11.00-11.30 horas.- Descanso (desayuno alumnos y profesores) 
- 11.30-13.00 horas.- Segundo Ejercicio y final de la prueba 

 

 
PRUEBA Y PARTICIPACIÓN  

 

- Las pruebas de la XXVIII Olimpiada de Química de la Región de Murcia 2023 se celebrarán el 
viernes, 24 de febrero de 2023, en horario de 10.00 horas a 14.00 horas, en la Universidad de 
Murcia (Aulario Norte, Campus de Espinardo) y en la Universidad Politécnica de Cartagena 
(Facultad de Ciencias de la Empresa). 

- La participación de cada alumno ha de estar avalada por un Profesor de Química, que actuará 
como Tutor, y qué será el que designará que alumnos va a presentar por Centro. 

- Los Profesores realizaran una selección de los alumnos participantes. 
- No se establece cupo máximo de alumnos a presentar por Centro.  
- Las pruebas consistirán en un ejercicio tipo test y un segundo ejercicio de carácter práctico. Se 

debe llevar bolígrafo, calculadora y podrán llevar agua pero no comida. 
 

INSCRIPCIÓN 

- Para presentar la inscripción, que se podrá descargar desde la Web de la Olimpiada, será 
necesario rellenarla y enviarla por correo electrónico a la dirección: colquimi@um.es. Una vez 
recibida se enviará confirmación al Centro de la participación de los alumnos inscritos. 

- El plazo de Inscripción permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del miércoles, 22 de febrero 
de 2023. 
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WEB OLIMPIADA  

- En la página Web www.colquimur.org/olimpiadas se podrá encontrar toda la información sobre 
las características de la prueba, bases, los contenidos, exámenes de ediciones anteriores y el 
procedimiento de inscripción de los alumnos. 

  

PREMIOS 
 

- Se darán un primero, un segundo y un tercer premio, y la Comisión podrá establecer los accésits 
que estime oportunos. A todos los participantes se les dará un certificado de asistencia. 

- Los tres primeros representarán a la Región de Murcia en la Olimpiada Española de Química 
organizada por la Real Sociedad Española de Química que este año tendrá lugar en la Universidad 
de Valencia, los días 22 y 23 de abril de 2023. 

http://www.colquimur.org/olimpiadas

