
PREMIOS FORTUNY DE LATÍN 

 

 

El IES “Fortuny”, junto con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, 
convoca el Premio de Latín en el marco de los Premios Fortuny, correspondientes al 
curso escolar 2021-2022. 

 

Bases: 

 

1. Podrán concursar todos los alumnos del instituto matriculados, en el presente 
curso 2021-2022, ya sea en Latín y Cultura Clásica de 4º de ESO, ya sea en 1º 
de Bachillerato de Humanidades, ya sea en 2º de Bachillerato de Humanidades. 

2. Se establecen tres categorías: una, para los alumnos de 4º D de ESO; otra, para 
los alumnos de Humanidades de 1º A de Bachillerato; una tercera, para los 
alumnos de Humanidades de 2º A de Bachillerato. En cada una de las tres 
categorías habrá un primer y un segundo premio. Los dos premios de cada 
categoría consistirán en sendos vales para canjear por libros en unos grandes 
almacenes. 

3. La convocatoria de las tres categorías, con la descripción de sus contenidos, se 
hará pública en enero de 2022. 

4. La prueba de 4º de ESO estará formada por preguntas sobre mitología, cultura 
general de la Antigüedad grecolatina y etimología relacionada con el 
vocabulario que se aprende en clase. 

5. En 1º de Bachillerato, se prepararán dos pruebas, una basada en un texto escrito 
en griego antiguo y otra, basada en un texto latino. El 31 de enero de 2022, en la 
hora del recreo, se elegirá por sorteo si los alumnos realizarán la prueba que se 
basa en el texto latino o la basada en el texto griego. 

6. En 2º de Bachillerato, también se prepararán dos pruebas, basadas en sendos 
textos escritos en griego antiguo o en latín. Si en 1º de Bachillerato sale elegido 
por sorteo el texto latino, en 2º de Bachillerato se optará por el texto griego, y 
viceversa (si en 1º de Bachillerato sale elegido por sorteo el texto griego, en 2º 
de Bachillerato se optará por el latino). 

7. La fecha y hora de las tres pruebas se anunciarán en un acto que tendrá lugar en 
el Salón de Actos, el 31 de enero de 2022, durante la hora del recreo. 

8. Las pruebas serán corregidas por los profesores del Departamento de Clásicas, 
pero podrá pedirse la colaboración externa de algún experto en la materia. 

9. Durante la corrección, se garantizará, mediante un sistema de plicas, el 
anonimato de los alumnos presentados. 

10. Para acceder al primer premio, será necesario obtener una calificación mínima 
que sea igual o superior a 8 (sobre 10). En caso de que ningún alumno obtenga 
dicha nota, el premio se declararía desierto. 



11. Del mismo modo, para acceder al segundo premio, será necesario obtener una 
calificación mínima que sea igual o superior a 6 (sobre 10). En caso de que 
ningún alumno obtenga dicha nota, el premio se declararía desierto. 

12. La participación en el presente concurso conlleva la aceptación plena de todas 
sus bases. 


