La Facultad de Filología de la UCM, con la finalidad de fomentar la
traducción literaria entre los estudiantes universitarios, en
colaboración con la Asociación Colegial de Escritores (ACE
Traductores), convoca el siguiente premio de traducción:

I PREMIO COMPLUTENSE
DE TRADUCCIÓN UNIVERSITARIA
“VALENTÍN GARCÍA YEBRA”
2017
PARTICIPANTES
Todos los alumnos matriculados en universidades españolas, sea en estudios de
Grado, Máster o Doctorado
LENGUAS
Traducción al español desde cualquiera de las lenguas que se imparten en la UCM
Año 2017: alemán, árabe clásico o moderno, arameo, búlgaro, catalán, chino,
coreano, danés, eslovaco, euskera, francés, gallego, griego clásico o moderno,
hebreo clásico o moderno, húngaro, inglés, italiano, latín, neerlandés, noruego,
polaco, portugués, rumano, ruso.
TEXTOS PARA TRADUCIR
- Prosa de tema libre, textos completos o fragmentos de una extensión entre
2500 y 3000 palabras.
- Textos libres de derechos (de autores fallecidos antes de 1936).
JURADO
- Decano de la Facultad de Filología o en quien delegue
- Coordinador del Grado en Traducción e Interpretación de la UCM o en quien
delegue

-

Director del Instituto de Idiomas Modernos y Traductores o en quien
delegue
Presidente de ACE Traductores, la sección autónoma de la Asociación
Colegial de Escritores (ACE Traductores) o en quien delegue
2 Profesores de los Departamentos de la Facultad de Filología de la UCM
+ Premiado/s del año anterior

DOTACIÓN
-

1º, 2º y 3er premio: Publicación en Vasos Comunicantes (Revista de ACE
Traductores), con número digital y en papel/ posibilidad de otras revistas
(a través de ARCE – Asociación Española de Revistas Culturales)

-

1er Premio: 2 intervenciones en actos culturales públicos:
o Congreso anual de ACE Traductores en colaboración con
universidades españolas: «El Ojo de Polisemo» (marzo)
o Actividad en la FIESTA DE LA TRADUCCIÓN en la Facultad de
Filología (mayo)

MODALIDAD DE ENVÍO:
Se enviarán los siguientes documentos al siguiente correo electrónico:
premiotraduccion@filol.ucm.es
1. Datos personales: Nombre, Universidad y Estudios, DNI, teléfono y
correo electrónico
2. Texto original
3. Texto traducido
4. Informe justificado (hasta 300 palabras) sobre los criterios de elección
del texto, criterios y dificultades principales a la hora de realizar la
traducción.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta las 12’00 horas del día 14 de febrero de 2018.
La participación en este certamen implica la aceptación de todas sus bases.

La Facultad de Filología de la UCM, con la finalidad de reconocer la
labor realizada por un traductor a lo largo de su vida, en colaboración
con la Asociación Colegial de Escritores (ACE Traductores), convoca el
siguiente premio de traducción:

PREMIO COMPLUTENSE
“JOSÉ GÓMEZ HERMOSILLA”
2017

PARTICIPANTES
Traductor de prestigio cuya trayectoria se premia.
Presentado mediante informe justificado a través de una institución cultural o
académica a la dirección electrónica premiotraduccion@filol.ucm.es
JURADO
-

Decano de la Facultad de Filología o en quien delegue

-

Coordinador del Grado en Traducción e Interpretación de la UCM o en quien
delegue

-

Director del Instituto de Idiomas Modernos y Traductores o en quien
delegue

-

Presidente de CEDRO o en quien delegue

-

Presidente de ACE Traductores, la sección autónoma de la Asociación
Colegial de Escritores (ACE Traductores) o en quien delegue

-

1 Representante de las universidades españolas donde se imparten Grados
en Traducción e Interpretación, elegido por orden de antigüedad del Plan
de Estudios, exceptuando la UCM

-

+ Premiado del año anterior

PREMIO
-

Placa

-

Invitación a impartir una conferencia o clase magistral en el acto de entrega
del Premio durante la Fiesta de la traducción en la Facultad de Filología
(UCM) en el mes de mayo

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS: Hasta el 28 de febrero de 2018
FALLO DEL PREMIO: Primera semanas de abril de 2018
ENTREGA: fiesta de la traducción, Facultad de Filología de la UCM (mayo de 2018)

