CONVOCATORIA DEL CONCURSO:
“EL MEJOR TRABAJO DE BACHILLERATO EN ESPAÑOL”

La Asociación Suiza de Profesores de Español (ASPE), en colaboración con la Consejería de
Educación de la Embajada de España en Berna (Suiza), convoca un concurso para premiar el
mejor trabajo de Bachillerato (Maturaarbeit / Travail de Maturité). La finalidad del concurso
es incentivar el estudio del conocimiento de la lengua y la cultura del mundo hispano. Al
mismo tiempo pretende fomentar el interés de estudiantes y profesores por el español dentro
de la enseñanza secundaria.
Requisitos
El trabajo presentado debe tratar sobre un tema relacionado con el mundo hispano y estar
escrito íntegramente en español.
Según establece el art. 10 del Reglamento Federal de Reconocimiento del Certificado de
Madurez (MAR), solo pueden participar los estudiantes del último año de Bachillerato que se
encuentran en el período de convocatoria del premio.
Premios
-

El primer premio consistirá en una beca para una semana de clases de español en
Centro Mundo Lengua, Sevilla, España. El desplazamiento no está incluido.

-

El segundo premio está dotado con un bono de 150 Fr. patrocinado por Libromania y
ASPE

-

El tercer premio dotado con un bono de 100 Fr. patrocinado por Ibercultura y ASPE

Bases para el premio.
1.- La presente convocatoria se dirige a alumnos y alumnas de los centros suizos de
Bachillerato en los que se elaboren trabajos de Bachillerato siguiendo las pautas del
Reglamento Federal (MAR).
2.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, escritos en lengua española. Cada concursante
deberá entregar a su profesor/a un ejemplar en papel y otro en formato electrónico.
3.- No se admitirán trabajos sujetos a derechos de autor (Copyright).

4.- El plazo final de presentación será el 28 de febrero de 2021. El/La profesor/a que haya
dirigido el trabajo remitirá los ejemplares correspondientes en formato digital (Word y PDF) a
ASPE: aspesuiza.info@gmail.com. Los trabajos deberán estar acompañados por un breve
informe del profesor/a en el que se señalen los méritos más notables del trabajo. Asimismo, se
remitirán las direcciones electrónicas y postales de profesores y alumnos correspondientes.
5.- El jurado del concurso estará compuesto por:
-

Un/a representante de la Consejería de Educación

-

Un/a profesor/a de español del ámbito universitario

-

Un/a profesor/a de la Didáctica del español

6.- En abril de 2021 será dado a conocer el fallo del jurado al premiado y a su profesor/a.
También se hará público través de las páginas web de ASPE y de la Consejería de Educación.
7.- Los premios será entregados a los ganadores durante la ceremonia oficial de entrega de
diplomas de Bachillerato. Además, la Consejería de Educación de la Embajada de España
organizará en su sede en Berna una ceremonia de reconocimiento a los premiados.
8.- El trabajo premiado podrá ser publicado en formato electrónico por la Consejería de
Educación en Berna.
9.- No se devolverán los ejemplares de los trabajos premiados ni de los trabajos no premiados.
10.- El premio no podrá declararse desierto.
11.- La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.

Berna, a 7 de diciembre de 2020

