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CONCURSO DE CALIGRAMAS EN FRANCÉS  

BASES  

Con motivo de la 24ª edición de la Semana de la lengua francesa y de la Francofonía que 

tendrá lugar del 16 al 24 de marzo 2019, apadrinada por Riad Sattouf, autor de cómics, y 

dedicada a las metamorfosis de la escritura, la Alianza Francesa de Cartagena convoca a un 

concurso de caligrama cuyas bases son las siguientes:   

Caligramas en francés.  

Abierto a: alumnos de instituciones educativas públicas y concertadas de 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

que cursan francés como primera o segunda lengua de Cartagena.  

Tema: Lengua y culturas francesa y francófonas. 

Premio: una beca para un curso de francés (octubre 2019-junio 2020). No incluye la matrícula 

y los materiales. 

Soporte: cartulina (40 cm x 50 cm), siendo el color elegido por los alumnos.  

Ciudad: Cartagena. 

Plazo de admisión: 27/03/2019  

Entrega del premio: 1º de abril a las 20h15 en las instalaciones de la Alianza Francesa de 

Cartagena.  

El caligrama deberá hacerse individualmente y será original. Cualquiera caligrama copiado 

será automáticamente eliminado del concurso. 

Se valorará la calidad, la originalidad y el contenido del trabajo.   

El caligrama se entregará al profesor/a de francés quien hará entrega de los diferentes 

trabajos de sus alumnos en nuestra sede, Paseo Alfonso XIII, 5-1A.   

El plazo de admisión será hasta el miércoles 27 de marzo de 2019. 

El jurado que calificará estos trabajos estará formado por el equipo de la AF de Cartagena y el 

señor Mikael DE LA FUENTE, coordinador de las Alianzas Francesas en España, Embajada de 

Francia en España, siendo su decisión inapelable. 
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Al participar en el presente concurso, los participantes consienten automáticamente o 

exposición de su caligrama en nuestra sede o en su publicación en nuestras redes sociales.  

El hecho de concursar implica la aceptación de estas bases, por lo cual, el incumplimiento de 

las mismas podrá hacer que el caligrama sea eliminado del concurso. 

Habrá un único ganador, que se dará a conocer el 1º de abril. Los autores de los 12 mejores 

caligramas serán invitados con sus profesores y/o padres para la entrega del premio que se 

hará en presencia del señor Mikael de la Fuente, coordinador de las Alianzas Francesas en 

España, Embajada de Francia en España.   

Los 12 mejores caligramas estarán expuestos en la Alianza Francesa de Cartagena durante el 

mes de abril y podrán ser expuestos luego en las instituciones educativas que han participado.   
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