
CERTAMEN LATINUM CIUDAD DE CUENCA 
 

Segunda Edición 
 

Bases: 
 

1. Podrán participar los alumnos/as matriculados/as en Latín de 2º de Bachillerato que lo 

deseen. 
 

2. Habrá dos pruebas de dos horas de duración, una eliminatoria y la final, que consistirán en 

la traducción de un texto de Cicerón, desconocido para los/las concursantes, de 6/8 líneas y 

de una dificultad media (90 puntos); y en el análisis sintáctico de una oración del mismo 
(10 puntos).  

 

3. La prueba eliminatoria se realizará el día 30 (jueves) del mes de marzo de 2023, a las 17 

horas, en el propio Centro de los/las concursantes o en uno relativamente próximo al 

mismo. 

 
4. El texto objeto de traducción les llegará unos días antes de la realización de la prueba a los 

profesores/as encargados/as de repartirla y de vigilar el desarrollo del examen en sobre 

cerrado, que será abierto delante de los concursantes segundos antes de comenzar el mismo. 

 
5. Finalizada la prueba, los/las citados/as profesores/as introducirán los exámenes en el sobre 

que encontrarán dentro del otro en el que les llegaron, y, una vez cerrado, estamparán su 

firma en la juntura del cierre y colocarán una cinta de celo sobre la misma, y lo enviarán al 
día siguiente por correo certificado a la dirección que figure en él.  

 

6. Los alumnos/as (no más de tres) que hayan mostrado un buen nivel en la prueba 

eliminatoria serán convocados/as para realizar el día 28 de abril (viernes), a las 9:00 

horas, en el C.E.P.A. de Cuenca “Lucas Aguirre”, la prueba final, de características 

similares a la primera.  

 
7. Los exámenes serán corregidos por la/s persona/s que designe la Junta Directiva de la 

Asociación Cultural Teatro y Cultura Clásica de Segóbriga. 

 
8. La lectura de resultados de la segunda prueba y el subsiguiente reparto del primero y único 

premio, así como de los diplomas correspondientes a todos los finalistas se efectuarán el 

mismo día 28 de abril, a las 19:30 horas. 

 
9. Los gastos de viaje, hasta un máximo de 100 € por alumno/a y profesor/a acompañante, así 

como los de alojamiento y manutención en los dos días de su estancia en Cuenca correrán 

a cargo de la Organización del Concurso. 
 

Premios:  

 

• El alumno/a ganador/a obtendrá un premio de 1.000 €, que deberá emplear en un viaje 
a Arpino, acompañado de su profesor/a, para participar en el Certamen Ciceronianum 

Arpinatis.  

 

Si el ganador/a del permio hubiera obtenido también el premio del Certamen 

Ciceronianum convocado por la SEEC, el que le otorgaría nuestra Asociación sería 

de 400 €, no de 1.000 €. 

 

• Los finalistas recibirán el correspondiente diploma y diversos regalos.  
 

• El sábado, día 29 de abril, realizarán las mismas visitas que los finalistas del Concurso 

de Cultura Clásica y tendrán, como ellos, entrada gratuita a los Festivales de Teatro 

Grecolatino de Segóbriga organizados por nuestra Asociación. 
 



 

 


