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Valencia a 27 de octubre de 2010 
Jefe de Departamento de Química. 

Querido compañero: 

Me dirijo a ti como Secretaria de la Associació de Químics de la Comunitat Valenciana, 
entidad que, en colaboración con el Il.lustre Col.legi de Químics de la Comunitat 
Valenciana, organiza la Olimpiada Química en su fase local. Por ésta, te invito a participar 
en la XXIII Edición de la Olimpiada Química, fase local que engloba a los centros 
adscritos a las  universidades de la Comunidad Valenciana. 

Como siempre, contamos con tu inmejorable criterio para la selección de aquellos alumnos 
que consideres mejor preparados y su presentación a la preselección, para lo cual debes 
remitirnos los boletines de inscripción del tríptico adjunto antes del próximo 4 de 
febrero de 2011. Podrán ser inscritos todos los alumnos de cualquier nacionalidad (1) 
siempre que cumplan las siguientes condiciones:  

- que cursen 1º o 2º de bachiller en cualquier centro de la Comunidad Valenciana 
- que estén censados en la Comunidad y matriculados en alguno de sus centros de 

enseñanza, y  
- que no superen el número total de grupos de bachillerato del Centro, no siendo 

imprescindible que cada grupo esté representado por un alumno 
- que presenten la inscripción dentro del plazo establecido 

(1) La participación de los alumnos de nacionalidad no española está condicionada al 
cumplimiento de las siguientes premisas. Con su participación recibirán, al igual 
que el resto de estudiantes, todos los obsequios que tradicionalmente se otorgan a 
los participantes. Además, si se diera el caso de que algún/algunos de estos 
estudiantes se clasificara entre los tres primeros, recibirán los premios y obsequios 
otorgados por las empresas y entidades patrocinadoras locales. Pero no podrán 
participar en la fase nacional y, por tanto, su nombre no figurará en las actas 
oficiales. Tampoco podrán disfrutar del premio en metálico otorgado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia 

El programa de contenidos para la prueba de preselección será el siguiente: 

- Formulación orgánica e inorgánica 
- Estequiometría 
- Estructura atómica y propiedades periódicas 
- Enlace químico 
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Tras esta prueba se seleccionarán a las tres mejores calificaciones por distrito universitario 
para la representación de nuestra comunidad autónoma en la fase nacional en abril/mayo de 
2011. 

La prueba tendrá lugar el viernes día 11 de febrero de 2011, a las 16'30 horas 
en las direcciones indicadas en el díptico adjunto. 
Adjunto te remito información general y bases, así como impresos de inscripción que puedes 
cumplimentar y remitir a estas oficinas, pudiendo fotocopiar en el caso de necesitar más 
boletines de inscripción. Te remitimos para que puedas colgar en el tablón del centro, el 
cartel anunciador al efecto de darle publicidad. 

Para cualquier aclaración, no dudes en dirigirte a la secretaria de la Asociación. 

Agradeciendo de antemano tu inestimable colaboración aprovecho para saludarte 
cordialmente.  
 
 
 
 

   Rosana López Marco 
Secretària A.Q.C.V. 
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