CONCURSO DE TRADUCCIÓN
DE LATÍN Y GRIEGO
2011
para alumnos de Segundo Curso de Bachillerato

La Delegación de Aragón de la Soci edad Española de Estudios Clásicos
convoca un C ON C U R SO D E T R A D U CC I ÓN con arreglo a las siguientes bases:
1º

El objeto del Concurso es potenciar y difundir el conocimiento de las lenguas
clásicas entre los alumnos de Bachillerato.

2º

Podrán presentarse todos los alumnos de Segundo Curso de Bachillerato
matriculados en las asignaturas de Griego II y Latín II en cualquiera de lo s
Centros Educativos de Aragón durante el curso 2010/11.

3º

El Concurso tendrá dos modalidades, Latín y Griego. En cada una de ellas la
prueba consistirá en la traducción de un texto breve y en varias cuestiones a
partir de los textos y contenidos acordados en las Coordinaciones de Griego y
de Latín para P.A.U. sin que los textos tengan que ser necesariamente los
mismos que los seleccionados para dicha prueba de acceso.

4º

Los concursantes podrán participar en una sola o en las dos pruebas, que, tras
un descanso, se realizarán el mismo día y con una duración de hora y media.

5º

El Concurso está dotado con los siguientes Premios en cada una de las
modalidades además de un Diploma acreditativo:
PRIMER PREMIO
SEGUNDO PREMIO
TERCER PREMIO

de 200 € en libro s
de 100 € en libros
de 50 € en libro s

6º

El Jurado considerará además la posibilidad de conceder accésits si la
calidad de los ejercicios lo merece.

7º

Igualmente los Premios podrán ser declarados desiertos si el Jurado estima
que los ejercicios no alcanzan un nivel de calidad mínimo.

8º En el caso de que un alumno resulte merecedor de Premio en las dos
modalidades (Latín y Griego) sólo recibirá la dotación económica del Premio
de mayor cuantía, aunque sí el reconocimiento de los Diplomas obtenidos en
cada una de las modalidades.

9º

Para poder participar es necesario
- inscribirse cumplimentando el formulario adjunto.
- adjuntar una fotocopia de un documento que acredite su condición de
alumno matriculado en Segundo de Bachillerato durante el curso 2010/11.
Todo ello se remitirá a la siguiente dirección:
Deleg ació n de A ragó n-SEEC
Filo logí a Grieg a
Facult ad de Filoso fí a y Let ras
U nivers idad de Zarago za
c/ Pedro Cerbuna 12 (Zarago za-500 09)

10º Las pruebas tendrán lugar el
viernes 29 de abril de 2011
a las 16'30h (griego) y a las 18'30 h. (latín)
en el Aula II
de la Facultad de Fª y Letras (U. de Zaragoza)
11º Con el fin de fomentar la participación se procurará que el concurso pueda
celebrarse también en otras localidades como Huesca, Barbastro, Teruel o
Alcañiz, siempre y cuando haya un número mínimo de concursantes y la
Sociedad disponga de recursos humanos e instalaciones. Naturalmente se
informará con suficiente antelación a los alumnos inscritos.
12º El plazo de inscripción finaliza a las 14 h. del día 22 de abril de 2011.
13º El jurado, integrado por seis profesores de latín y griego socios de la SEEC,
será nombrado por la Junta Directiva de la Delegación Aragonesa de la SEEC y
estará presidido por su Presidente.
14º El jurado emitirá su fallo, lo comunicará directamente a los premiados y lo
publicitará a través de la página web de la Delegación de Aragón de la SEEC.
15º La entrega efectiva de los premios se llevará a cabo en una ceremonia que
tendrá lugar el
jueves 21 de junio
a las 19 h.
en el Salón de Actos
de la Biblioteca de Humanidades “María Moliner”
de la Facultad de Filosofía y Letras
(Universidad de Zaragoza)
16º El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las
presentes bases, así como aquellas dudas que se planteen sobre su
interpretación.
17º El fallo del jurado será inapelable y podrá declarar desiertos los premios
cuando, a su juicio, los ejercicios no reúnan la calidad necesaria.
18º La participación en este Concurso implica la íntegra aceptación de las
presentes bases.

