
Propositions de textes de présentation CNTP 2020

La Alianza Francesa de ………………. se une a dieciséis Alianzas Francesas de toda España, para organizar el 
Concurso Nacional de Traducción de Poesía.

El coraje será el tema de este año.

¡Es muy fácil participar! Para ello, tienes que entrar en una de estas tres categorías de edad: 11 a 15 años, 
16 a 18 años o más de 19 años. Si es tu caso, nos puedes enviar tu traducción libre de poesía, hasta el 11 de
mayo de 2020, completando este   fomulario (word /   pdf)  la siguiente dirección: ………………...

¡Mucha suerte!

Los poemas a traducir son : (IMAGES DES POÈMES À TRADUIRE)
_____________________________________________________________________________

Organizado por la red de las Alianzas Francesas de España, el Concurso es de participación gratuita y 
abierto todos los residentes de la provincia. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 11 de mayo.
Existen tres categorías de edades (11-15 años, 16-18 años, Adultos), los participantes deben realizar una 
traducción libre del poema que corresponde a su categoría.
Por supuesto, el participante debe ser el autor de la traducción enviada.

Tanto la inscripción al Concurso como el envío del texto se llevarán a cabo mediante un formulario que 
tenéis disponible en nuestra página web.

Fechas de cada etapa

• Del 16 de marzo al 11 de mayo: recepción de todos los textos en Alianza Francesa de   ……………
• Del 18 al 23 de mayo: elección por nuestro jurado local de los textos que participarán en la fase 

nacional.
• 25 de mayo: publicación de los resultados regionales.
• Del 26 de mayo al 1 de junio: elección por parte del jurado nacional de la Alianza Francesa de Gijón 

de los ganadores nacionales (primeros y segundos) por categoría.
• 2 de junio: publicación de los nombres de los ganadores a nivel nacional.

Criterios de valoración

• Respeto a la esencia poética del texto
• Calidad de la lengua
• Edad de los participantes, teniendo en cuenta su categoría

Premios

Para los finalistas de la fase regional:

• Un Kit TV5 Monde para cada concursante seleccionado para la fase nacional

Ganadores nacionales / Primer premio:

https://www.aftenerife.es/wp-content/uploads/2020/03/Formulario-de-inscripci%C3%B3n-Santa-Cruz-de-Tenerife.docx
https://www.aftenerife.es/wp-content/uploads/2020/03/Formulario-de-inscripci%C3%B3n-Santa-Cruz-de-Tenerife.pdf
https://www.aftenerife.es/wp-content/uploads/2020/03/Formulario-de-inscripci%C3%B3n-Santa-Cruz-de-Tenerife.docx


• 11-15 años: una tablet iPad 10,2’’ 32 Go
• 16-18 años: una estancia lingüística de 15 días en la Alianza Francesa de Rouen durante el mes de 

agosto 2020, alojamiento en familia con media pensión (transporte no incluido).
• Adultos: una estancia lingüística de 15 días en la Alianza Francesa de Rouen durante el mes de 

agosto 2020, alojamiento en familia con media pensión (transporte no incluido).

Ganadores nacionales / Segundo premio:

• Una cesta de productos franceses (valor 100€) por cada categoría.

Los poemas a traducir son :   (IMAGES DES POÈMES À TRADUIRE)


