XV CONCURSO DE TRADUCCIÓN
DE LATÍN Y GRIEGO
2019
PARA ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO
La Sección en Aragón de la Sociedad Española de Estudios
Clásicos convoca el XV Concurso de Traducción 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 los Centros Educativos de Aragón
durante el curso 2018/19.

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 programa
acordados en las Armonizaciones de Griego y de Latín para las
EvAU. 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
DE 100
DE 50

€ EN LIBROS
€ EN LIBROS
€ EN LIBROS

6º

Además por cortesía del Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Zaragoza se podrá conceder un P R E M I O
E X T R A O R D I N A R I O consistente en la matrícula gratuita en el
primer curso del grado en Estudios Clásicos a uno de los
premiados según determine el Jurado del Concurso. Como norma
general se dará preferencia al concursante que haya destacado
en ambas modalidades. En ningún caso este premio resultará
canjeable por el equivalente en metálico del importe de la
matrícula.

7º

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

8º

El fallo del jurado será inapelable y podrá declarar desiertos
los premios cuando, a su juicio, los ejercicios no reúnan la
calidad necesaria.

9º

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.
10º Para poder participar es necesario
a. inscribirse cumplimentando el formulario adjunto.
b. adjuntar una fotocopia de un documento que acredite su
condición de alumno matriculado en Segundo de
Bachillerato durante el curso 2018/19.
Todo ello se remitirá a la siguiente dirección:
SECCIÓN EN ARAGÓN-SEEC
FILOLOGÍA GRIEGA
(EDIFICIO CERVANTES)
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
C/ CORONA DE ARAGÓN 42 (ZARAGOZA-50009)
11º Las pruebas tendrán lugar el
VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019
17 H (LATÍN) EN EL AULA 301
19 H. (GRIEGO) EN EL AULA 301
DEL EDIFICIO INTERFACULTADES DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS (U. DE ZARAGOZA)
A LAS
Y A LAS

12º Con el fin de fomentar la participación se procurará que el
concurso pueda celebrarse también en otras localidades como
Huesca o Teruel, siempre y cuando haya un número mínimo de
concursantes y la Sociedad disponga de recursos humanos e
instalaciones. Se informará con suficiente antelación a los
alumnos inscritos.
13º El plazo de inscripción finaliza a las 14 h. del día 26 de
abril de 2019.
14º 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.
15º 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.
16º La entrega efectiva de los premios se llevará a cabo en una
ceremonia que tendrá lugar el
VIERNES 14 DE JUNIO
A LAS 18 H.
EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y LETRAS
BIBLIOTECA MARÍA MOLINER
(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)
17º El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas
en las presentes bases, así como aquellas dudas que se
planteen sobre su interpretación.
18º La participación en este Concurso implica la íntegra
aceptación de las presentes bases.

XV CONCURSO DE TRADUCCIÓN
DE LATÍN Y GRIEGO
2019
PARA ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO
Formulario de inscripción
Apellidos:
Nombre:
Dirección:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Correo-e:

CP:

Localidad en la que prefiere concursar
(marcar con una X):

Zaragoza
Huesca
Teruel

Prueba(s) en la que se inscribe:

Latín
Griego

Nombre del profesor (latín):
Correo-e:
Teléfono:

Nombre del profesor (griego):
Correo-e:
Teléfono:

Centro en el que cursa estudios:
Dirección del centro:

Correo-e del centro:
Director del centro:

