
IV OLIMPIADA LENGUAS CLÁSICAS CANTABRIA 

La Asociación de Profesores de Latín y Griego de Cantabria convoca la 

IV Olimpiada de Lenguas Clásicas en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Cantabria, de acuerdo con las siguientes bases: 

1. Podrán participar todos los alumnos de Latín y/o Griego de 2º de bachillerato 

matriculados durante el curso 2021-2022 de los Centros de enseñanza de Cantabria.  

2. La Olimpiada tendrá dos modalidades, Latín y Griego. En cada una de ellas la 

prueba consistirá en la traducción de un texto breve y en varias cuestiones con un 

nivel de dificultad semejante al exigido en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

3. Los alumnos inscritos podrán participar en una sola o en las dos pruebas. 

4. El plazo de inscripción finalizará a las 14: 30 horas del  viernes  11 de marzo de 

2022.  

5. Se adjunta hoja Excel para la inscripción. Una vez cumplimentada la ficha, se 

enviará por correo electrónico a la Asociación de Profesores de Latín y Griego de 

Cantabria (asociacionlatinygriego@gmail.com).  

6. Las pruebas, tanto la de Latín como la de Griego, tendrán una duración máxima de 

una hora y media cada una.  

7. Las pruebas tendrán lugar el viernes 8 de abril de 2022 en el Aula Magna del 

Edificio Interfacultativo de la Universidad de Cantabria, de acuerdo con el 

siguiente horario: 

  9:45 horas: Prueba de Griego. 

 11:45 horas: Prueba de Latín.  

Si hubiera alguna modificación en cuanto a las fechas y horas anteriores, los centros 

participantes serán oportunamente informados. 

8. Tras las reuniones del jurado de cada modalidad, la Asociación dará a conocer los 

resultados el martes 26 de abril de 2022. 

9.  La Asociación de Profesores de Latín y Griego de Cantabria concederá a los tres 

mejores ejercicios de cada modalidad los siguientes premios: 

 El primero estará dotado con tarjeta regalo por valor de 125  euros  

 El segundo estará dotado con tarjeta regalo por valor de 100 euros y 

 El tercero estará dotado con tarjeta regalo por valor de 75 euros. 

10. Los diez primeros clasificados de cada modalidad recibirán  un diploma 

acreditativo 

11. Todos los alumnos participantes recibirán un pequeño obsequio por su 

participación en la Olimpiada. 

 


