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OBJETIVO: 

El objetivo fundamental es estimular el estudio de las Lenguas Clásicas y su cultura entre 

los y las jóvenes, premiar el esfuerzo y la excelencia académica y servir de punto de 

encuentro entre la enseñanza secundaria y la universidad. 

 

PARTICIPANTES: 

Podrá participar en la Olimpiada de Lenguas Clásicas todo el alumnado de centros de 

enseñanza de la provincia de Alicante matriculado durante el curso 2015-2016 en las 

asignaturas de Latín y/o Griego de 2º de Bachillerato. La participación es individual. 

 

TEMARIO: 

La materia objeto de la prueba incluirá el programa de las asignaturas de Latín y Griego de 

1º y 2º de Bachillerato (DOCV del 15.07.2008) 

 

TIPO DE PRUEBA: 

La prueba se celebrará el viernes 22 de abril de 2016. 

Comenzará a las 10h., tendrá una duración de dos horas y media y constará de dos partes 

con un descanso entre ambas de veinte minutos: 

a) La primera parte (45 minutos) constará de 40 preguntas de tipo test sobre cuestiones 

culturales, literarias e históricas, tanto de Griego como de Latín, a partir del temario 

anteriormente citado. Algunas preguntas de esta parte versarán sobre una obra griega 

(Antígona de Sófocles) y una obra latina (libro II de la Eneida de Virgilio). 

b) La segunda parte (105 minutos) constará de 40 preguntas relativas a la comprensión, 

traducción e interpretación de dos textos, uno griego y otro latino. En esta parte, podrá 

utilizarse el diccionario de Latín y Griego. 

Quienes participen podrán hacer ambos textos o uno solo de ellos. En este segundo caso, 

sólo podrán optar al premio de “Lengua griega” o “Lengua latina” que otorga la Delegación 

Alicantina de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) 

Al finalizar la prueba, en un breve acto institucional todos los y las participantes recibirán 

un diploma y un obsequio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA y de la Delegación 

Alicantina de la SEEC. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA Y EVALUADORA: 

Coordinadoras: Mª Paz López Martínez (Profesora del Área Filología griega de la UA) y Mª 

Carmen Puche López (Profesora del Área de Filología latina de la UA). 

Miembros de la Junta Directiva de la SEEC de Alicante. 

Esta Comisión elaborará y evaluará la prueba, calificará los ejercicios y determinará los y 

las ganadoras de la Olimpiada de Lenguas Clásicas de Alicante 2016. Quedarán excluidos 

del proceso de elaboración de la prueba los miembros de la Comisión que presenten 

alumnos o alumnas al concurso. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL: 

La Olimpiada es propiedad de la Delegación Alicantina de la SEEC, que cede libremente el 

uso de las pruebas con fines educativos, académicos o similares, así como en actividades 

que sean sin ánimo de lucro y sin efectos comerciales. En cualquier uso público, deberá 

citarse la procedencia. 
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DERECHOS DE IMAGEN: 

a. A efectos de imágenes (fotografías, videos etc.), las pruebas, concursos y otras 

actividades de la Olimpiada serán tratadas según las normas de la sede donde tenga lugar el 

acto correspondiente o, en su defecto, según los criterios de la Delegación Alicantina de la 

SEEC. 

b. El acto de entrega de premios será siempre un acto público y los reportajes gráficos que 

en él se realicen serán propiedad de la institución que lo organice y de la Delegación 

Alicantina de la SEEC, que podrán usar libremente este material en sus publicaciones, 

webs, etc. 

c. La inscripción y participación en la Olimpiada de Lenguas Clásicas implica expresamente 

la aceptación de esta condición por parte de los y las participantes. 

 

RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS: 

Los resultados de la prueba serán enviados a la Facultad el día 26 de abril y la entrega 

oficial de premios tendrá lugar el 6 de mayo de 2016 a las 11.30h en el Salón de Actos del 

Aulario II. 

 

PREMIOS: 

Se entregarán tres premios: 

1º) 250 € 

2º) 200 € 

3º) 150 € 

Accésits: el número de accésits se calculará atendiendo al número de participantes. Se 

concederá un accésit por cada fracción de 10 que supere los 20 participantes. El premio que 

recibirán los accésits será un vale de 30 € canjeable en la Librería Compás de la UA. El 

plazo para hacer efectivo este vale será el 30 de octubre de 2016. 

Además de los premios que concede la UA, la Delegación Alicantina de la SEEC otorgará 

un premio especial de 60€ al mejor ejercicio de “Lengua griega” y otro al mejor ejercicio de 

“Lengua latina”. 

 

TUTORES Y TUTORAS: 

Los y las profesoras acompañantes recibirán un certificado de 20 horas por parte de la 

Universidad de Alicante por su asistencia, ayuda y participación con sus alumnos y alumnas 
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