
OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA 2021 

 

1) Para poder participar en la prueba que otorgará los Premios Nacionales de la Olimpiada de Química 

2021, los ganadores de las fases locales convocados deberán: 

 
A) Remitir antes del 26 de marzo su ficha de inscripción a la Real Sociedad Español de Química 

(RSEQ), adelantándose escaneado por mail. Dicha ficha se encuentra en la web de la RSEQ y 
deberá completarse con todos los datos personales del concursante, (en especial el mail y el 
teléfono, que serán las vías de contacto para las claves del examen y para la subsanación de 
posibles problemas). En dicha ficha deberá aceptar obligatoriamente los términos relativos a la 
Ley de Protección de Datos.  

B) Posteriormente, completar su inscripción en la plataforma del Ministerio (GETSOL). Esta 
operación debe estar finalizada por parte de los alumnos, a 15 de abril de 2021 (permanecerá 
abierta del 25 de marzo al 15 de abril de 2021). 

2) Serán los propios concursantes quienes individualmente recibirán en su cuenta de e-mail que han 

suministrado, los enlaces necesarios para la realización de la prueba: Aula Virtual de la Universidad 

San Pablo CEU (USPCEU) y sesión de video-vigilancia (a concretar). Por tanto, son los concursantes a 

título individual los responsables de su propia participación. 

3) Se entiende y espera que cada concursante dispone del material audiovisual-informático (incluido 

cámara webcam, altavoz y micrófono) necesario para realizar la prueba. Igualmente, cada 

concursante debe estar provisto de papel de sucio para cálculos, bolígrafos, tabla periódica 

homologada (la que se facilita con el temario de la prueba) y calculadora no programable. 

4) Durante la prueba solo se atenderán posibles incidencias relativas al punto de origen de la conexión 

(Universidad San Pablo CEU). En ningún caso, se atenderán incidencias debidas a los equipos 

informáticos de los concursantes o a su conectividad. 

5) Por motivos de seguridad sanitaria y debido a las herramientas informáticas que se usaran para la 

detección de personalidad, los alumnos tendrán que hacer el examen sin mascarilla sanitaria (cara 

descubierta). Por este motivo, cada concursante debe hacer su prueba de manera individual e 

independiente.  

6) Por tanto, este año se evitará en lo posible hacer el examen en grupo por territoriales. Y si alguna 

territorial optara por esta vía, habrán de tomar las oportunas medidas para que los alumnos de 

una misma territorial hagan el examen lo suficientemente alejados o en aulas separadas, para 

cumplir la normas sanitarias imperante, por los motivos expuestos. En todo caso, el alumno 

realizará la prueba desde la localidad en el que se encuentre el viernes 30 de abril de 2020, aunque 

ésta no coincida con el distrito universitario al que representa. 

7) El incumplimiento de alguna de estas normas supondrá la expulsión automática del concursante. 

8) La prueba consistirá en 50-60 preguntas tipo test de opción múltiple que habrán de ser contestadas 

de manera secuencial, sin la posibilidad de retroceder para completar o modificar preguntas previas. 

9) El día 26/04/2021, es la fecha prevista para que los participantes se registren en el aula virtual de la 

Universidad San Pablo CEU. (Adjunto al correo se encuentra la instrucciones que habrán se seguirse 

los participantes para darse de alta en la aplicación informática, en el día previsto). 

 



10) El jueves 29/04/2021, día previo a la prueba nacional, se realizará un ensayo general, de realización 

obligada por parte de los concursantes, de las herramientas informáticas que se utilizarán el 

30/04/2021.  

11) Se prevé que el 04/05/2021, las clasificación del concurso, se expongan en la web de la RSEQ. Queda 

pendiente la decisión sobre cómo se realizará la entrega de premios simbólica y en qué fecha. 

 

 


