
PREMIOS FORTUNY CURSO 2022-23. FRANCÉS 

 “SILENCIO, SE RUEDA…”. 

El Instituto Fortuny convoca para el curso 2022/2023 los Premios Fortuny de Francés « Silencio, se rueda ». 

Las reglas del concurso son las siguientes: 

• El concurso está abierto a todos los alumnos de francés del Instituto. 

• Se presentará un trabajo de grupo (máximo 2 alumnos) 

• Los participantes deberán elegir un tema socio-cultural (arte, cine, música, ocio…) y preparar una 

actividad audio-visual en francés que los alumnos grabarán (en formato mp4). La actividad puede 

consistir, por ejemplo, en un diálogo, una entrevista, un reportaje, una escena simulada, un vídeo-clip 

musical, un anuncio publicitario, un cortometraje… Apoyándose en el vocabulario trabajado en cada 

clase, los alumnos tendrán que utilizar  el francés como soporte textual y las imágenes como soporte 

visual. Se valorará sobre todo la originalidad del trabajo realizado y la corrección del uso de la lengua, 

así como la pronunciación. 

• La duración del video será como máximo, de 3 minutos 

• Las obras originales se entregarán al Departamento de Francés. Los vídeos deben incluir el nombre de 

los alumnos, el curso y el grupo. 

• La fecha límite de entrega de las obras es el 20 de Marzo de 2023. 

• El concurso conlleva dos categorías: 

o Nivel ESO: 2 premios: uno para 1º y 2º ESO y uno para 3º Y 4º ESO. 

o Nivel BACHILLERATO: un premio (para 1º y 2º BACHILLERATO) 

• Los premiados recibirán una cantidad de dinero establecida por el Consejo Escolar, que les será 

entregada en forma de bonos de compra válidos en algunos establecimientos colaboradores con el 

Instituto Fortuny. El jurado está compuesto por los dos profesores de Francés del Instituto. 

• El veredicto del jurado se conocerá durante un acto cultural en el que se entregarán los premios a los 

ganadores. La fecha de dicho acto se publicará a su debido tiempo 

• El jurado se reserva el derecho, dado el caso, de declarar el premio desierto. 

• La participación en el concurso implica la aceptación de estas reglas. 

Madrid, 21 Diciembre 2022 



 


