La Junta Directiva de la Delegación de Castellón-Valencia de la Sociedad Española de
Estudios Clásicos con el objetivo de promover entre los jóvenes el estudio y el
conocimiento del mundo clásico ha decidido convocar el I Concurso Polis (2017), al que
podrán concurrir aquellos estudiantes que hayan realizado un trabajo de forma y
contenido libres bajo el lema “el mundo clásico y tu ciudad”, con arreglo a las
siguientes BASES:
1ª Requisitos
Los candidatos al premio deberán ser naturales de la Comunidad Valenciana o, no
siéndolo, hallarse cursando estudios en algún centro de enseñanza secundaria o
universitaria radicado en aquélla. Para poder optar al premio deberán ser estudiantes
de primero o segundo curso de bachillerato o de primero o segundo curso de grado
universitario.
Los concursantes podrán participar individualmente o en grupo, el cual no podrá
exceder de seis personas.
Los concursantes deberán presentar el trabajo realizado en el plazo y lugar indicados
en las bases 3ª y 4ª. Además, deberán rellenar un escrito de presentación al premio
que figura como Anexo a estas bases. Dicho escrito deberá contener una breve
descripción del trabajo realizado y, en su caso, una relación de los documentos o
materiales que acompañen. Deberá constar con claridad la identidad del autor/es en el
trabajo y en todos los documentos que se presenten.
2ª Número y naturaleza de los premios
Se librarán dos premios que consistirán en un diploma acreditativo y un obsequio.
3ª Presentación de concursantes
El trabajo, el escrito de presentación al concurso y, en su caso, la documentación
complementaria deberán enviarse en el plazo expresado en la base cuarta a la
siguiente dirección: seecvalcas@gmail.com
4ª Plazos
El plazo de presentación al concurso concluirá el día 30 de abril de 2017 a las 14:00 h.
El fallo del Jurado deberá producirse con anterioridad al día 24 de mayo de 2017 y se
publicará en la web de la SEEC Castellón-Valencia (http://www.uv.es/seecvalc/).

La entrega de los premios se realizará en un acto solemne en el marco de la asamblea
anual de la SEEC a lo largo del mes de junio de 2017.
5ª Jurado
El jurado del I Concurso Polis de la SEEC Castellón-Valencia estará presidido por el
Presidente de la SEEC Castellón-Valencia, el Dr. Marco Antonio Coronel Ramos, y lo
compondrán además los siguientes cuatro miembros: Dr. Jaime Siles Ruiz, Catedrático
emérito de Filología Latina de la Universidad de Valencia; Dr. Miguel Requena Jiménez,
Vicedecano de cultura de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Valencia; Dª Eva San Evaristo Pascual, Vocal de la SEEC Castellón-Valencia; y D. Miguel
J. Navarro Aljibe, Vocal de la SEEC Castellón-Valencia.
6ª Comunicación
Los interesados podrán dirigirse al correo electrónico de la SEEC Valencia–Castellón:
seecvalcas@gmail.com para resolver cualquier duda sobre el I Concurso Polis.

Anexo
ESCRITO DE PRESENTACIÓN AL CONCURSO POLIS

Apellidos y nombre:
DNI:
Estudios:
…

Descripción del trabajo con el que participa en el concurso Polis:

Relación de documentos o materiales que se acompañan a este escrito:

