
     
II OLIMPIADA DE CLÁSICAS 2011 

 
 
 

 
OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental es estimular el estudio de las lenguas clásicas y su cultura entre los 
jóvenes, premiar el esfuerzo y la excelencia académica y servir de punto de encuentro entre 
la enseñanza secundaria y la Universidad. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la Olimpiada de Clásicas 2011 todos los alumnos de centros de 
enseñanza de la provincia de Valencia matriculados durante el curso 2010-2011 en las 
asignaturas de Latín y/o Griego de 2º de bachillerato. La participación es individual. 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA de la Universitat de València 
 

• Mª José Lorente Carchano. Delegada de Incorporación a la Universidad. 
• Mª José Coperías Aguilar. Decana de la Facultad de Filología, Traducción y 

Comunicación.  
• Concha Ferragut Domínguez. Profesora del Departamento de Filología Clásica. 

Coordinadora de la Olimpiada de Clásicas 2011. 
• Jordi Sanchis Lopis. Profesor del Departamento de Filología Clásica. Coordinador de la 

Olimpiada de Clásicas 2011. 
• Domingo Vallejo Sanz. Profesor del IES La Senda. 

 
INSCRIPCIÓN  
 
Las inscripciones se realizarán del 7 al 25 de marzo de 2011. Una vez cumplimentada la 
ficha, tenéis que enviar por fax (963983200), a la Delegación de Incorporación a la 
Universidad, la ficha de confirmación de inscripción de cada estudiante, acompañada del visto 
bueno del profesor de la asignatura y del director del centro. 
 
CALENDARIO DE EXAMEN 
 
El examen tendrá lugar el día 2 de abril de 2011 en la Facultad de Filología, Traducción 
y Comunicación. Los alumnos inscritos serán convocados a las pruebas sin necesidad de 
comunicación personal posterior. Excepcionalmente, se podrá modificar la fecha y la hora si 
las circunstancias así lo aconsejan; en este caso, los centros serán informados 
oportunamente. 
 
TEMARIO 
 
La materia objeto de examen incluirá el programa de las asignaturas de Latín y Griego de 
1º y 2º de bachillerato (contenidos publicados en el DOCV del 15.07.2008).  



TIPO DE EXAMEN 
 
El examen será anónimo, tendrá una duración ininterrumpida de 100 minutos y constará de 
dos partes: 
La primera parte constará de 50 preguntas de respuesta breve sobre cuestiones de lengua 
griega y latina, incluyéndose aquí algunas preguntas de etimología y derivados léxicos.  
La segunda parte constará de 50 preguntas tipo test sobre el resto de cuestiones 
pertenecientes al temario indicado en el apartado anterior.  Dos errores anulan un acierto. Las 
preguntas no contestadas no se tendrán en cuenta. 

Todas las preguntas tendrán la misma valoración. 
 

COMISIÓN EVALUADORA de la Universitat de València 
 

• Pascual de Pablo Martínez. Profesor de Griego de Bachillerato. 
• Concha Ferragut Domínguez. Profesora de Latín  (Dpto. Filología Clásica).  
• Eva San Evaristo Pascual. Profesora de Latín de Bachillerato (IES Barri del Carme). 
• Jordi Sanchis Llopis. Profesor de Griego (Dpto. Filología Clásica).  
 

 
Esta comisión elaborará y evaluará la prueba, calificará los ejercicios y determinará los 
ganadores de la Olimpiada de Clásicas de Valencia 2011. Quedarán excluidos del proceso de 
elaboración del cuestionario los miembros de la comisión que presenten alumnos al concurso. 
 
PREMIOS  
 
La Universitat de València concederá a los seis primeros clasificados de la II Olimpiada de 
Clásicas de Valencia la matrícula gratuita para el curso 2011-2012 en cualquier titulación de 
las que oferta. 
 
CALENDARIO 
 

• Inscripción: del 7 al 25 de marzo de 2011.  
• Realización de la prueba: 2 de abril de 2011 a las 10.00 horas. Facultad de Filología, 

Traducción y Comunicación. 
• Publicación de resultados: 7 de abril de 2011. 
• Acto de entrega de premios de la Olimpiada de Clásicas de Valencia 2011: la fecha y 

hora serán indicadas oportunamente. 
 
 
 

 
Más información: 
http://www.uv.es/incorporaciouv/cooperacio/Olimp_Classiques.htm 
https://sites.google.com/site/olimpiadasclasicas2010/ 

 
 
 
 


