
  

 

1.- Fecha de celebración: 14 y 15 de Abril de 2011.  
2.- Objetivos: dar a conocer a los alumnos pre-universitarios de Cantabria una perspectiva 

complementaria de la Física y de sus posibilidades de formación dentro de la Facultad de Ciencias.  
3.- Nº de alumnos: 20. 
4.- Inscripción: Los alumnos interesados deberán presentar el impreso de solicitud de inscripción adjunto 

(el cual también  puede obtenerse en la página web), debidamente cumplimentado, en la Facultad de 
Ciencias antes del día 25 de Marzo de 2011. Las solicitudes deberán acompañarse de una breve carta 
de recomendación (de carácter confidencial) firmada por el correspondiente profesor de Física del 
solicitante y otra, redactada por el alumno, en la que explique el motivo por el que desea participar. La 
documentación debe ser  enviada  por correo ordinario a:  
Decanato Facultad de Ciencias. XI Campus de Física. Avda. Los Castros s/n. 39005 
Santander, 
o bien,  por  fax nº 942201402, 
o bien, entregada personalmente (en la Conserjería de la Facultad de Ciencias). 

5.- Criterios de selección: se hará una valoración global de la documentación presentada por el 
interesado. Se valorará la  participación en la Olimpiada de Física. Tendrán prioridad los alumnos de 2º 
de Bachillerato. La selección será realizada por el  Comité Organizador y su decisión será inapelable.  
Los alumnos ganadores de la Fase Local de la Olimpiada están invitados directamente a participar 
aunque deben haber entregado su solicitud dentro del plazo establecido. 

6.- La lista de candidatos seleccionados se hará pública el día 31 de Marzo mediante su envío por correo 
electrónico a los centros de Enseñanza Secundaria participantes y su inserción en la página web de la 
Facultad de Ciencias. Además, los alumnos seleccionados recibirán comunicación por escrito del 
resultado, junto con las normas de participación y la Memoria del Campus. 

7.- Programa provisional de actividades:  
Día 14: 9.30: Llegada a la Facultad de Ciencias 
 10.00: Acto de apertura y bienvenida 
 10.30-13.45: Experiencias de laboratorio 
 14-16: Comida y descanso 
 16-20: Experimento de laboratorio 
 21: Cena 
 22: Actividad complementaria 
 23.30: Acomodación en el alojamiento. 

Día 15: 9.45: Llegada a la Facultad de Ciencias 
 9.45 -13.45: Experimento de laboratorio 
 14-16.30: Comida y descanso 
 16.30-18.00: Actividad complementaria  
 19-20.30: Acto de Clausura 
 
 

Las Experiencias  y experimentos de laboratorio han sido  preparados por  profesores de la Facultad  de 
Ciencias y del Instituto de Física de Cantabria. 

8.- Acto de clausura: Día 15 de Abril, viernes, a las 19 h. El acto será público. Se invita al acto, de forma 
especial, a los profesores y las familias de los alumnos participantes. Se impartirá una conferencia de 
divulgación científica y se hará la entrega de premios a los alumnos mejor clasificados de esta edición 
del Campus. 

9.- Información. Podrá encontrarse información actualizada en la página web de la Facultad de Ciencias, 
http://www.fciencias.unican.es/   o en http://personales.unican.es/palencij/XICampusFisica.htm 
 Las consultas pueden dirigirse por correo electrónico a: palencij@unican.es 

 
Santander,  23 de Febrero de 2011. 

   José Carlos Palencia Gutiérrez 
Secretario del Comité Organizador del XI Campus de Física. 
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