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  REGLAMENTO  
 

El concurso se desarrollará entre el 21 de marzo y el 24 de junio 

 

Tema: 

Por décimo quinto año consecutivo, la Alianza Francesa de Gijón organiza su concurso anual.  En este año 2022, con 

motivo de la Primavera de los Poetas, pedimos a los participantes que realicen una traducción libre de poesía sobre el tema 

“L’éphémère (la efímera), del francés al español, manteniendo su esencia poética.  

El concurso está abierto a todos los que tienen 11 años o más y tiene la clara intención de fomentar la lectura, la 

comprensión así como la creación poética. 

Categorías y premios: 

Como siempre, tendremos 3 categorías: 11-15 años, 16-18 años y adultos (más de 19 años). 
11-15 años:   
Importante: Para disfrutar del premio el ganador no debe cumplir 16 años antes del 24 de junio 2022 
 

Ganador: 

- Auriculares Bluetooth 

 

Finalista 1: 

Obsequio de la librería “La Buena Letra” 

 

Finalista 2: 

Un diploma 

16-18 años:  

Importante: Para disfrutar del premio el ganador no debe cumplir 19 años antes del 24 de junio 2022. 

 
Ganador: 
- Una Tablet Samsung Galaxy TAB A8, 64 GB 10’5 gracias a Santillana 

 

Finalista 1: 

Obsequio de la librería “La Buena Letra” 

 

Finalista 2: 

Un diploma 

 

Adultos (más de 19 años):  

Ganador: 

- Estancia lingüística de 1 semana en Montpellier gracias a la Alianza francesa de Madrid 
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Finalista 1: 

Obsequio de la librería “La Buena Letra” 

 

Finalista 2: 

Un diploma 

 

Recepción de los textos del 21 de marzo al 2 de junio.  

Publicamos ganador en la página de la Alianza Francesa de Gijón el día 15 de junio.  

La entrega de premios tendrá lugar en nuestro centro, el 24 de junio.  
 

 
Criterios de Valoración: 

Originalidad del poema, relevancia con el respecto al tema y a los autores propuestos y calidad de la lengua. Se tendrá en 

cuenta la categoría y por consiguiente la edad de los concursantes a la hora de valorar sus creaciones. 

 

 

Envíos: 

Los textos deben ser enviados mediante correo electrónico en formato PDF a la dirección siguiente: 

cultura.afgijon@gmail.com  

Los concursantes han de consignar su nombre, dirección de contacto, fecha de nacimiento y categoría en la que participan.  
 

 

Jurado: 

Los candidatos serán evaluados por un jurado de seis personas (2 personas por cada categoría). 

 

Este concurso cuenta con el apoyo de: 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Una vez completado, el formulario deberá ser enviado a la Alianza Francesa de Gijón por correo electrónico a la siguiente 

dirección (con el asunto «Concurso Traducción») : cultura.afgijon@gmail.com 

Categoría en la que concursa :  11-15 años 16-18 años  Adultos 
 

Nombre : Apellidos :    
 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) :    
 

Dirección :    Ciudad :    Código postal :    

 

Correo electrónico :  Móvil :    
de los padres si menor de los padres si menor 

La inscripción al concurso implica la aceptación del reglamento. 

Protección datos personales 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, relativo a la Protección de Datos de carácter personal, nos dirigimos a Usted en su propio 
nombre o como representante legal del participante , para pedir su consentimiento expreso para el tratamiento 

de sus datos así como para la publicación de éstos en el listado de los ganadores que podrá aparecer tanto en la página web como en las redes sociales de 

las Alianzas organizadoras. Sus datos podrán ser cedidos a terceros siempre y cuando sea necesario por obligación legal o para el cumplimiento del fin 
perseguido. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso, 
rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a la Alianza Francesa donde participó. 

 
Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………..…  D.N.I.: …………………………………………... 

Fecha : ............................................................. 

Firma : 

 

mailto:cultura.afgijon@gmail.com

