Premio José Ramón Gargallo de Traducción y Composición BASES
de la XXIV CONVOCATORIA
1.

El concurso está dirigido a alumnos de las distintas modalidades de
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior

2.

Cada centro seleccionará a un mínimo de dos y un máximo de
cuatro participantes.

3.

El concurso consiste en la realización de dos pruebas: una
traducción directa de un texto en prosa de registro literario y una
composición sobre un tema a elegir entre varios propuestos, con
una extensión aproximada de 300 palabras. Para ambas pruebas
los alumnos podrán hacer uso del diccionario (no serán admitidos
otros medios electrónicos) y el tiempo máximo para su realización
será de 60 tendrá minutos por cada una. Además del estilo y la
corrección gramatical, se en cuenta la correcta presentación, orden
y limpieza de las pruebas presentadas.

4.

Para la realización de las pruebas, los alumnos se trasladarán a la
sede que les corresponde según la relación adjunta.

5.

Las pruebas tendrán lugar el próximo MARTES 3 de Marzo a las
11:15 horas. Tanto el texto a traducir como los temas de
composición serán enviados por correo electrónico a cada sede en
la fecha indicada, de manera que todos los participantes realizarán
las pruebas al mismo tiempo

6.

Una vez realizadas las pruebas, los profesores encargados de las
distintas sedes harán llegar los originales de las mismas en mano o
por correo certificado al IES San Isidoro (Dpto. de Inglés) – C/
Juan García, s/n, 30310 (Los Dolores) – Cartagena, para su
valoración por parte del jurado.

7.

El jurado del concurso estará integrado por el profesorado del Dpto.
de Inglés del IES San Isidoro, y su decisión será inapelable. El

premio o premios no podrán ser declarados desiertos, quedarán en
poder del Dpto. de Inglés del IES San Isidoro.
8.

El fallo del jurado se hará público dentro del tercer trimestre del
curso 2019/20, y el próximo viernes 15 de mayo de 2020 se
procederá a la entrega de los premios en un acto académico
organizado con ese fin.

9.

Se establecen tres premios: 1° Premio: 300 € y posibilidad de optar
a matrícula gratuita en el primer curso completo en cualquiera de
las dos universidades públicas de la región (UMU / UPCT) 2°
Premio: fin de semana para dos personas en una capital
europea 3° Premio: 150 €
Se otorgará igualmente un número de accésits de 50 € según
disponibilidad. El jurado se reserva la opción de establecer también
un premio especial de composición (100 €) si la calidad de los
trabajos presentados así lo permite.

10.

La participación supone la aceptación de las bases

