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I.- DE LOS ORGANIZADORES  
 

En el marco de las celebraciones de la Francofonía 2014 ,  
los representantes de los países y Estados miembros de la Organización Internacional 

de la Francofonía (O.I.F.) en México han decidido convocar a un  
Gran Concurso “Rostros de la Francofonía 2014” 

Auspician: 
la embajada de Bélgica, la embajada de Canadá, la embajada de Francia – IFAL,  

la Delegación General de Quebec,  
la Federación de las Alianzas francesas de México y 

 la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos 
constituidos en Comité Organizador . 

 
La embajada de Francia - IFAL   

coordina la organización general del Gran concurso.  
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II.-  DE LOS CO-ORGANIZADORES 
 

Son co-organizadores del Gran Concurso “Rostros de la Francofonía 2014” 
 todas las instituciones educativas del país vinculadas con la enseñanza del idioma 

francés, que desean asociarse a la organización del Gran Concurso  y que se 
comprometen a cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente  

Reglamento general: 
las Universidades públicas y privadas, las Preparatorias y Colegios de enseñanza 

pública, los Liceos y Colegios de enseñanza privada, los Liceos franco-mexicanos, los 
establecimientos culturales adheridos a la Federación de las Alianzas francesas de 

México, la Plataforma Educativa del IFAL, la AMIFRAM, Asociación de los Maestros e 
Investigadores de Francés de México, la CGUT. 

 
 

III.- De los PATROCINADORES 
 

Patrocinan el Gran concurso 
Rostros de la Francofonía 2014 

los Editores 
LAROUSSE, HACHETTE, DIDIER, HATIER, MAISON DES LANGUES, CLE 

INTERNATIONAL 
CAMPUS FRANCE México 

 
 
 
 
 

Bases generales del Gran Concurso 
 
1.- De la organización general del Gran Concurso y de las categorías  :  
 
El Gran Concurso de la Francofonía, para los efectos de su organización general, 
contempla 6 categorías . Cada una de dichas categorías corresponde a un público 
universitario y/o escolar particular: 
 

• categoría 1:  Alumnos de francés de las escuelas secundarias (12-15 años) 
• categoría 2 : Alumnos de francés de bachillerato  (15-19 años) 
• categoría 3 : Alumnos de francés de las instituciones escolares franco-

mexicanas (16-18 años) 
• categoría 4 : Alumnos de francés de las Alianzas Francesas y del IFAL (18-25 

años) 
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• categoría 5 : Estudiantes de francés de la enseñanza superior (18-25 años) 
• categoría 6: Estudiantes universitarios especialistas de francés (18-25 años) 
 

2.- De los jurados por categoría: 
 
Para cada categoría se ha instituido un Jurado especial , habilitado para elaborar las 
bases del concurso y llevar a cabo su organización. Así, son facultades de cada jurado 
por categoría: 
 

- elaborar la lista de los premios  ofrecidos por orden de importancia ; 
- especificar los requisitos  para participar en el concurso; 
- proponer el tema  del concurso; 
- determinar los criterios  de evaluación de las producciones y de 

selección de los participantes; 
- organizar la convocatoria  entre los escolares y/o estudiantes; 
- fijar el calendario  del concurso y, en particular, las fechas límites de 

inscripción y de recepción de las producciones; 
- designar a los ganadores  y asignarles sus premios respectivos. 

 
3.- De la composición de los jurados: 
 
Cada Jurado, cuya composición habrá sido aprobada por el Comité Organizador del 
Gran Concurso, se ha constituido a modo de garantizar el respeto “del espíritu y de 
la letra” del reglamento  del concurso , la igualdad entre todos los participantes  y 
la imparcialidad de sus fallos . La identidad de los miembros de cada jurado así 
como sus funciones serán públicas. Sobre estas bases, las decisiones de cada jurado 
son inapelables.  
 
4.- De los participantes o candidatos: 
 
El Gran Concurso está abierto a todos los alumnos y estudiantes de francés, de 12 
años en adelante, de la República de los Estados Unidos de México. La participación 
es gratuita. No obstante, para cada una de las categorías del concurso, el jurado 
correspondiente especificará los requisitos  específicos de participación. Los 
candidatos están autorizados a concursar solamente en la categoría que les 
corresponde. Asimismo, se comprometen so pena de inhabilitación de su candidatura 
a respetar estrictamente el reglamento del concurso.  
 
5.- De los premios: 
 
El Comité Organizador del Gran Concurso pone a disposición de cada jurado por 
categoría una lista de premios , de distintas índoles, que motivan la convocatoria.  
 
El primer premio de las categorías 2,3,4,5,6 es una estancia en París o en Quebec. 
Estas estancias son obsequiadas por parte de la Embajada de Francia y del Gobierno 
de Quebec. Los demás premios  consisten en libros, diccionarios, juegos educativos, 
CD y DVD.  
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Todos los participantes tendrán hasta el 15 de febrero de 2014  para entregar su 
producción a los organizadores de su categoría.  
 
Los resultados se darán a conocer el día 29 de marzo de 2014 durante la ceremonia 
de entrega de premios así como en los sitios siguientes: www.ambafrance-mx.org, 
www.quebec.org.mx et www.alianzafrancesa.org.mx 
  
Para gozar de los beneficios de dicho premio, por su parte, cada ganador deberá 
suscribir un contrato específico, ya sea con la Delegación General de Quebec, ya sea 
con la Embajada de Francia - IFAL, comprometiéndose a cumplir con las exigencias 
legales y otras vinculadas con los viajes en el extranjero (en particular las que dicen 
relación con la disponibilidad en las fechas de viaje asignadas, la documentación 
internacional, los seguros y la responsabilidad civil.) 
 
 

El Comité Organizador 
del Gran Concurso 

“Rostros de la Francofonía 2014” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                              


