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IX OLIMPIADA DE LENGUA ESPAÑOLA 

 
 
La Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Filología española, 
Lingüística General y Teoría de la Literatura convocan la IX Olimpiada de 
Lengua española que se celebrará el día 18 de marzo de 2021. 

 
OBJETIVOS 

 
La Olimpiada tiene como objetivo general promover el uso correcto de la lengua 
española como parte de la formación académica integral. Con tal fin, plantea 
como objetivos específicos: 

 
a) Que se conozca y aplique la normativa ortográfica del español sobre 
letras, palabras, tildes y puntuación. 

 
b) Que se conozcan y apliquen normas gramaticales para la construcción de 
enunciados correctos. 

 
c) Que se desarrolle el dominio del léxico y su adecuación a diferentes 
registros con especial atención al registro formal. 

 
BASES 

 

a) La Olimpiada está abierta a la participación del alumnado de 1º o de 2º 
curso de Bachillerato de cualquier centro público, concertado o privado de la 
provincia de Alicante 

 
b) La participación será ́individual. 

 
c) Debido a la limitación de aforo como consecuencia de la COVID-19, se 

admitirá un máximo de 10 estudiantes por centro. En caso de que algún 
centro no llegara a cubrir esa cantidad, la diferencia de cupo se repartiría 
entre los centros que estuvieran interesados en presentar un mayor 
número de estudiantes. 
 

d) Si las circunstancias de la pandemia no permitieran la realización de la 
prueba presencial, con suficiente antelación se comunicaría su paso a la 
modalidad no presencial así como los detalles del desarrollo de la misma.  

 

DESARROLLO 
 

El día 18 de marzo, a las 10 h, en el lugar que se confirmará en la web de la 
Facultad, se realizará una prueba que, de conformidad con los objetivos, tendrá ́
por objeto comprobar el dominio de la ortografía (grafías, tildes, puntuación), así́ 
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como del léxico y la gramática (verbos irregulares, parónimos, preposiciones, 
concordancias, adecuación de palabras al contexto...) etc. 

 
La prueba constará de dos partes: 1) Una prueba objetiva tipo test en la que se 
deberán solucionar cuestiones relativas a la aplicación de normas de 
acentuación, a palabras concretas, selección de opciones léxicas y gramaticales 
adecuadas, rellenar huecos con grafías o con unidades léxicas y gramaticales 
adecuadas. 2) Una prueba de corrección de textos con errores de registro, 
gramaticales y ortográficos. 

 

Las pruebas serán corregidas por un jurado integrado por tres docentes del 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 
Literatura. 
Los resultados se harán públicos en la página web de la Facultad y en la del 
Departamento de Filología española. 

 
PREMIOS 

 
Primer premio: 

 
 Diploma acreditativo de la participación en la Olimpiada. 
 Certificado para el tutor o la tutora expedido por el Decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 
 250 € 

 
Segundo premio: 

 
 Diploma acreditativo de la participación en la Olimpiada 
 Certificado para el tutor o la tutora expedido por el Decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 
 200 € 

 
Tercer premio: 

 
 Diploma acreditativo de la participación en la Olimpiada 
 Certificado para el tutor o la tutora expedido por el Decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 
 150 € 

 
Accésit: 

 

 Vale de 30 € para canjear por libros en la librería Compás de la 
Universidad (el vale se podrá canjear hasta el 29/10/2021) 

 

El número de accésit que se pueden conceder se calcula en función de la cifra de 

estudiantes presentados (no sobre el de inscritos). Corresponde un accésit por 
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cada fracción de 10 presentados siempre que el número de presentados sea 

superior a 20. Sirva de ejemplo: 

 
Entre 0-20 presentados: 0 accésit 
Entre 21-30 presentados: 1 accésit 
Entre 31-40 presentados: 2 accésit 
Entre 41-50 presentados: 3 accésit 
… y así sucesivamente HASTA UN MÁXIMO DE 10 ACCÉSIT 

 
 

Los centros y el alumnado participante recibirán también un certificado acreditativo 

de su participación. 

Los premios que concede la Universidad son individuales y no se admitirán 

empates ni premios grupales. 

 

La entrega de los premios en metálico y de los diplomas se realizará en una 

ceremonia cuya programación será ́ publicada por el Vicerrectorado de 

Estudiantes. 

 

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Alicante y la 

Asociación Espejo de Alicante entregará a quien reciba el 1r premio de la 

Olimpiada un vale de 60 € para canjear por libros. 

 

Premio del diario INFORMACIÓN: 

El Diario INFORMACIÓN entregará un premio al mejor ejercicio de corrección de 

textos. 

 

Propiedad intelectual: 

La Olimpiada es propiedad de la Universidad de Alicante que puede ceder 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. 

 

Derechos de imagen: 

a. La participación en la Olimpiada conlleva la cesión de la imagen de las y los asistentes 

para su posible reproducción y difusión sin fecha de caducidad en cualquier tipo de 

soporte o publicación que la Universidad de Alicante produzca, con fines no lucrativos, 

para dar a conocer sus actividades institucionales. 

b. Asimismo, el acto de entrega de premios será siempre un acto público y los reportajes 

gráficos que en él se realicen serán propiedad de la Universidad de Alicante, que 

podrá usar libremente este material en sus publicaciones, webs, etc. 

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

esta condición por parte de las y los concursantes afectados 

 

Aceptación: 

La inscripción en la Olimpiada implica la aceptación de estas bases. 
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Colaboran: 

 

 
 
 


