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SELECCIÓN DE REPRESENTANTE CHECO
–RUTA QUETZAL 2013–

El conquistador con el corazón, Vasco Núñez de Balboa

Los diez finalistas de la Ruta Quetzal acompañados por el Sr. Embajador, D. Pascual Navarro Ríos

El pasado día 17 de enero tuvo lugar la fase final del concurso de selección
del representante de la República Checa para la Ruta Quetzal 2013, a la que fueron
convocados los diez finalistas cuyos trabajos habían sido mejor valorados por la
comisión evaluadora integrada por el Consejero Cultural, el Agregado de Educación, el
Director del Instituto Cervantes y un representante del Centro de Estudios
Iberoamericanos de la Universidad Carolina de Praga.
Tras las entrevistas
realizadas con cada uno de
los candidatos, la comisión
acordó felicitar a todos ellos
por
sus
proyectos
de
emprendimiento social y por
sus trabajos, de extraordinaria
calidad y de gran mérito, así
como por su alto grado de
competencia en la lengua
española, y determinó:
agregaduria.cz@mecd.es
www.educacion.gob.es/exterior/cz
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Ganadora del concurso Ruta Quetzal 2013: Doña Martina Pavlíková, que cursa
estudios en el Gymnázium Clásico y Español de Brno.
Segunda clasificada: Doña Kateřina Miškářová, del Gymnázium Hladnov de
Ostrava, que recibió como premio una cámara fotográfica, entregada por la
Agregaduría de Educación.
Tercer clasificado: Don Daniel Erhart, del Gymnázium Luďka Pika de Pilsen, que
recibió como premio un lector de libros electrónicos, entregado por el Instituto
Cervantes.

Todos los participantes recibieron asimismo un diploma acreditativo,
diversos obsequios y una suscripción gratuita al programa en línea AVE de parte del
Instituto Cervantes de Praga.
La entrega de premios, a la que acudió el Sr. Embajador de España, don
Pascual Navarro Ríos, resultó muy grata y satisfactoria para todos. Se proyectó la
presentación que elaboró don Matěj Proš, relatando su experiencia como participante
checo en la Ruta Quetzal 2012, y se dio a conocer el vídeo que doña Martina Pavlíková
presentó para participar en el concurso (http://www.youtube.com/watch?v=ikQcNircKqE),
un trabajo de extraordinaria originalidad y valor, sobre Vasco Núñez de Balboa, que
merece tanto la pena que a nadie se le debería escapar.

Los tres primeros clasificados, acompañados por el Sr. Embajador
y por miembros de la comisión evaluadora

