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XI OLIMPIADA DE LENGUAS CLÁSICAS
(CÁDIZ, 24 DE ABRIL 2020)
A la atención del profesorado de las asignaturas de Griego y Latín de Bachillerato
de los centros de Enseñanza Media de la provincia de Cádiz.

El Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras (UCA), en
colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, la Dirección General de Acceso y
Orientación Universitaria, el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz
y la Delegación Gaditana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, convoca la XI OLIMPIADA
DE LENGUAS CLÁSICAS. CÁDIZ 2020 para el alumnado de Segundo de Bachillerato.
Los objetivos fundamentales de esta iniciativa son estimular el estudio de las lenguas clásicas
y su cultura entre nuestro alumnado más joven, valorar y premiar el esfuerzo y la excelencia
académica, y servir de punto de encuentro entre la Enseñanza Secundaria y la Universidad de Cádiz.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1.- Podrá participar el alumnado matriculado durante el actual curso 2019-2020 en las
asignaturas Griego II y Latín II de Segundo de Bachillerato en cualquiera de los centros de la
provincia de Cádiz.
2.- Se podrá elegir entre realizar una prueba de nivel de Griego u otra de Latín o participar en
ambas pruebas.
3.- Ambas pruebas se realizarán el mismo día. Cada una de ellas durará hora y media, con un
descanso de quince minutos entre ambas.
4.- Las pruebas se realizarán en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz
EL VIENES 24 DE ABRIL (el horario se comunicará en futuras circulares).
5.- Cada una de las pruebas constará de un texto para traducir y analizar y de varias preguntas.
La prueba se prepara siguiendo el documento de pautas y contenidos acordados por las Ponencias de
Griego y de Latín de Andalucía para el ejercicio de las PEvAU (Pruebas de Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad), pero con una única opción.

DISTINCIONES Y PREMIOS
1.- Al alumnado que participe en las pruebas se le entregará un certificado expedido por el
Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz y por la Sociedad Española de Estudios
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Clásicos. Mientras que al alumnado ganador en cada prueba se le hará entrega de los siguientes
premios:
-Primer premio: un lote de libros valorado en 200 euros.
-Segundo premio: un lote de libros valorado en 150 euros.
-Tercer Premio: un lote de libros valorado en 125 euros.
2.- El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la UCA entregará los siguientes premios al
alumnado ganador en cada prueba:
-Primer premio: exención total de tasas (matrícula gratuita completa) del primer curso
de todos los grados de Artes y Humanidades impartidos en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Cádiz.
-Segundo y tercer premio: exención parcial de tasas (30 créditos de gratuidad) del
primer curso de todos los grados de Artes y Humanidades impartidos en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
3.- Por cortesía del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, el alumnado participante
podrá desayunar en la cafetería de la Facultad el día del concurso.
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 17 de abril de 2020. El profesorado
interesado en hacer la inscripción deberá dirigirse por correo electrónico a:
olimpiadas.lenguasclasicas@uca.es
indicando muy claramente:
1. Docente responsable.
2. Centro de la provincia de Cádiz en el que imparte docencia y población.
3. Nombre y DNI del alumnado participante con especificación de las pruebas elegidas (Latín,
Griego o Latín y Griego).
Esperamos que esta iniciativa sea de interés para todos vosotros. Muchas gracias por vuestra
colaboración.
Saludos cordiales de la comisión organizadora,

Rafael J. Gallé Cejudo (Catedrático del Área de Filología Griega, UCA)
Antonio Serrano Cueto (Catedrático del Área de Filología Latina, UCA)

