CONCURSO “LA CULTURA ES CLÁSICA”
1. Requisistos:
1.1. Podrán participar en este Concurso todos los alumnos de ESO matriculados
en Cultura Clásica tanto en Centros públicos como en privados.
1.2. Cada Centro podrá inscribir a un grupo formado por 6 alumnos y 1
profesor/a mediante comunicado enviado por Fax, correo electrónico o
correo ordinario a la Sede del ITGLS, C/. República Argentina, 27, 5º, Ofic.
5. 16002 – CUENCA. Tf../Fax. 969 22 32 72.
1.3. Las preguntas del Concurso figuran en el manual preparado por miembros
del ITGLS, que se consigue bajándolo de: www.culturaclasica.com o
www.cultura classica.com o teatrogrecolatino.com
2. Bases:
2.1. Se realizará una única prueba escrita, de una hora de duración, el día 16
(sábado) del mes de mayo de 2009, a las 12 horas, en los propios Centros
de los grupos concursantes o en alguno que se encuentre, en la medida de lo
posible, próximo a los mismos.
2.2. La citada prueba constará de cuarenta y una preguntas, presentadas en
sobre cerrado, con estas características: Cuarenta, del tipo de las que se han
venido poniendo hasta ahora de las diversas partes que componen el
programa, sacadas previamente por sorteo; y una -para resolver los posibles
casos de empate-, del tipo: “Di lo que sepas sobre las Guerras Médicas /
Primer Triunvirato en Roma / Zeus-Júpiter, etc.”
2.3. Para conseguir la mayor objetividad posible en la corrección de los
ejercicios y resolver los posibles empates, se tendrán en cuenta las
respuestas (a las preguntas que se efectúen) que aparecen en el programa
que está disponible en las páginas Web que figuran en 1.3.
2.4. La puntuación final de cada grupo se obtendrá sumando las respuestas
positivas de los 5 mejores alumnos integrantes del mismo.
2.5. Los resultados de la prueba y la puntuación obtenida por cada uno de los
alumnos que la hayan realizado se proporcionarán, si se solicita, a los
profesores responsables de los grupos participantes, llamando pro teléfono a
la Sede del ITGLS: 969 22 30 32. Al margen de esto, colgaremos en las
citadas páginas Web los nombres de los 20 Centros y los de los 100
alumnos que obtengan las puntuaciones más altas.
3. Premios:
•
•
•
•

Primer premio: 7.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Tercer premio: 1.000 euros.
Los 100 alumnos que obtengan los mejores resultados de la prueba
recibirán un Diploma.

4. Corrección de la prueba: Las pruebas serán corregidas por la persona/s que
designe previamente la Junta Directiva del ITGLS.

