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CONVOCATORIA 
XXXVII OLIMPIADA DE QUÍMICA – ASTURIAS 2023 
XVI MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA – ASTURIAS 2023 

 
 

Oviedo, 18 de octubre de 2022 
 

A la atención del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Estimado compañero/a: 

La Asociación de Químicos del Principado de Asturias, la Sección Territorial de Asturias de 
la Real Sociedad Española de Química, el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, 
y la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo convocan las pruebas 
correspondientes a las: 

- XXXVII OLIMPIADA DE QUÍMICA – ASTURIAS 2023 

- XVI MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA – ASTURIAS 2023 

Para la realización de estas actividades contamos con la colaboración de la Consejería de 
Educación del Principado de Asturias, además de empresas e instituciones privadas y 
públicas interesadas en el avance la Ciencia en general y de la Química en particular. 

El objetivo de esta carta es anunciar la CONVOCATORIA de las pruebas y comunicarte las 
fechas de realización de las mismas: 4 de marzo de 2023 para la Olimpiada de Química, y 
27 de mayo de 2023 para la Miniolimpiada de Química, ambas en horario de mañana. 
Como en años anteriores la sede del examen será en la Facultad de Química de la 
Universidad de Oviedo. Las pruebas se realizarán de acuerdo a las disposiciones de las 
autoridades sanitarias y educativas en el momento de la celebración de las mismas. 

Te animamos a que coordines la participación de tus estudiantes en estas actividades, cuyo 
objetivo es promover el conocimiento de la Química y avanzar en la formación transversal 
de los estudiantes de los niveles de ESO y Bachiller del Principado de Asturias. Siguiendo 
indicaciones de la Consejería de Educación, estos eventos deben inscribirse en el centro 
como Actividad Extraescolar, lo que supone que vuestros alumnos estarán cubiertos por el 
Seguro Escolar, y para vosotros, los profesores, debe considerarse como una actividad 
oficial. 






