Caminando hacia Arpino desde España y Portugal
I Iter Ibericum ad Arpinum 2019

Bases del concurso
INTRODUCCIÓN
La SELat, en su afán de promover el estudio de la lengua latina, así como premiar el
esfuerzo y la dedicación del alumnado de Bachillerato excelente en latín, organiza por
primera vez un concurso de traducción con el objetivo de proporcionar una bolsa de
estudio al mejor ejercicio de traducción y comentario para asistir y participar en la final
internacional de traducción de latín, XXXIX Certamen Ciceronianum Arpinas, que se
celebra en Arpino del 9 al 12 de mayo de 2019
www.certamenciceronianum.it
El concurso constará de dos fases, una prueba previa de selección en los respectivos
centros y una prueba final en una sede universitaria a determinar según la localización
de los centros de los alumnos finalistas.
INSCRIPCIÓN
Podrán participar todos aquellos alumnos de Bachillerato que cursen la materia de Latín
tanto en España como en Portugal.
Los alumnos que deseen participar deberán ser inscritos por su profesor enviando el
formulario de inscripción adjunto a las bases a la dirección de correo indicada en el
mismo.
El plazo de inscripción se abrirá el 7 de febrero y se cerrará el 4 de marzo.
PRUEBA PREVIA
Tendrá lugar el 14 de marzo de 2019.
Consistirá en la traducción de un fragmento de Cicerón de aproximadamente 10 líneas y
un comentario libre de dicho texto que no sobrepasará los dos folios de extensión.
La prueba tendrá una duración máxima de dos horas y media.
Los ejercicios deberán estar escritos a mano, con bolígrafo negro.
Podrán utilizarse los diccionarios de latín, siempre en edición impresa, que el centro
ponga a su disposición, pero nunca dispositivos electrónicos ni herramientas digitales.
Ese mismo día a las 8 de la mañana la SELat enviará a la dirección de correo de los
centros inscritos la prueba a realizar durante el horario lectivo de acuerdo con las
normas que establezca cada centro.
Los centros harán todo lo posible por asegurarse de que la prueba se realice en
condiciones justas e imparciales y vigilaran a los alumnos durante el ejercicio. Los
alumnos deberán concursar individualmente, no en parejas ni en equipos, y los
profesores no deberán ayudarles.

Los ejercicios deberán remitirse escaneados con la firma del alumno y el respectivo
profesor antes de la 17 horas del mismo día a la dirección indicada en el formulario de
inscripción.
Una comisión formada por tres miembros de la Junta de la SELat evaluará las pruebas
recibidas y hará público un listado con los alumnos finalistas (un máximo de 10) en el
plazo máximo de una semana.
La comisión podrá eliminar cualquier ejercicio que, a su entender, no se haya efectuado
en condiciones justas e imparciales.
PRUEBA FINAL
Tendrá lugar el viernes 29 de marzo a las 17 horas en la sede universitaria más cercana
al centro del alumno clasificado bajo la supervisión de un profesor nombrado por la
SELat a tal efecto que, al concluir la prueba, remitirá el ejercicio escaneado con la firma
del alumno y el profesor responsable antes de la 20 horas a la comisión evaluadora.
Las características de la prueba y su duración serán las mismas que las de la prueba
previa.
La anteriormente nombrada comisión evaluadora calificará los ejercicios y publicará la
clasificación en la web de la SELat en el plazo máximo de una semana.
PREMIO AL ALUMNO GANADOR DE LA FASE FINAL
Al alumno ganador de la fase final se le adjudicará una bolsa de estudio con el objeto de
participar en la final internacional del Certamen Ciceronianum Arpinas.
La SELat, además, le asesorará en su inscripción al certamen, preparación,
desplazamiento y demás circunstancias.
También recibirá un diploma acreditativo en el lugar y forma que se le comunicará
oportunamente.
¡Animamos a alumnos y profesores a aceptar este reto para aprender más latín y
descubrir los valores y la tierra de nuestro insigne M. Tulio Cicerón!

SALVETE! ARPINVM, CICERONIS PATRIA, VOS EXPECTAT!
Para más información dirigirse a la responsable de concurso: marilolimo@gmail.com

