il Concorso dei
Plurali italiani
CONCORDANZA DI GENERE E NUMERO

CONVOCATORIA
Se invita a los(as) alumnos(as) inscritos(as) en la asignatura de Italiano I pertenecientes al 5to. año de la Escuela
Nacional Preparatoria UNAM, o su equivalente (1er. semestre y 2do. semestre) de educación Media Superior con
conocimiento del idioma italiano nivel A1, que estén interesados, al Concurso "il Concorso dei Plurali italiani", el
cual se llevará a cabo el día miércoles 26 de octubre del 2022 a las 10:00h. en la Escuela Nacional Preparatoria
Plantel 8 "Miguel E.Schulz".

BASES
1.Las(os) alumnas(os) que deseen participar deberán demostrar conocimientos generales acerca de la pluralización en italiano:
"Formazione dei Plurali".
2. La participación es individual.
3. Las(os) alumnas(os) deberán responder de forma oral a preguntas sobre el tema gramatical " Formazione dei Plurali ".
4. Las tres categorías gramaticales que se preguntarán son:
Pluralización de Artículo + Sustantivo.
Pluralización de Artículo + Sustantivo + Adjetivo.
Pluralización de Artículo + Sustantivo + Verbo + Adjetivo.
5. En cada ronda competirán dos alumnos frente a frente.
6. Cada respuesta correcta obtendrá un punto.
7. El número de rondas dependerá del número de alumnos inscritos.
8. Cada ronda consta de 10 preguntas:
3 preguntas de Pluralización Artículo + Sustantivo.
3 preguntas de Pluralización Artículo + Sustantivo + Adjetivo.
3 preguntas de Pluralización de Artículo + Sustantivo + Verbo + Adjetivo.
1 pregunta Random
9. El jurado será el encargado de leer las reglas del concurso.
10. En caso de empate se tendrá que desempatar respondiendo una onceava pregunta, está será elegida por el jurado del concurso.
11. La persona ganadora de cada ronda pasará a la siguiente ronda hasta llegar a la final.
12. La ronda final constará de 20 preguntas y éstas serán sobre los temas antes mencionados.
13. Ganará el concurso la persona que obtenga mayor puntaje.
14. El fallo del jurado será inapelable.
15. Las inscripciones se llevarán a cabo vía internet en la siguiente liga: https://forms.gle/y3Vpzk2fbxn9qgmZ8
a partir de las 8:00h. del lunes 26 de septiembre 2022 y hasta las 22:00h del viernes 30 de septiembre de 2022, sin prórroga
alguna.
Los datos requeridos son:
Nombre completo de las y los participantes.
Número de cuenta.
Grupo
Plantel de adscripción.
16. El cupo es limitado.
17. En caso de contar con asesoría por parte de algún profesor frente a grupo o asesor de MEDIATECA registrar (Si fuera el caso):
Nombre completo del asesor(a).
Plantel de adscripción.
18. Las(os) alumna(os) deberán presentarse en la fecha y hora que se indique para el concurso.
19. En caso de no presentarse a la hora indicada, la o el concursante será descalificada(o).
Nota. Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador

Vi aspettiamo numerosi..!
COMITÉ ORGANIZADOR GATGPLIT
Proyecto INFOCAB: 400121
Dudas al correo:
gatgplit@gmail. com

