
Juvenes Translatores 
Un concurso para premiar a los mejores traductores jóvenes de la Unión 

Europea 

¿Quién puede participar? Alumnos nacidos en 1997, actualmente en centros de enseñanza secundaria 

¿De qué se trata? Los alumnos tienen la oportunidad de poner a prueba sus aptitudes para la 
traducción 
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Antes del concurso 
Los centros deben inscribirse directamente en el sitio web de Juvenes 
Translatores, entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre de 2014. Los 
centros serán elegidos al azar (el número de centros que podrán participar de 
cada país se basará en el número de escaños asignados a cada uno en el 
Parlamento Europeo). 

Día del concurso: 27 de noviembre de 2014 
El mismo día, en todos los Estados miembros, los alumnos traducirán un texto 
bajo la supervisión de sus profesores. 

Después del concurso: ceremonia de entrega de premios en Bruselas 
(a principios de 2015) 
Los traductores de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea 
evaluarán los textos y seleccionarán la mejor traducción de cada país de la 
UE. Los 28 ganadores serán invitados a un viaje de tres días a Bruselas y 
recibirán un trofeo. 

¿Cuáles pueden ser las 
lenguas de partida y de 
llegada? 

Cualquiera de las 24 
lenguas oficiales de la 
UE • 

Los concursantes trabajan a 
partir de un texto escrito en 
el idioma que hayan elegido 
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Y lo traducen a otra lengua 
de su elección 
(recomendamos que sea la 
lengua materna o la que 
mejor dominen) 
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• Sitio web de Juvenes Translatores: ec.europa.eu/translatores 

• Síganos en Facebook: facebook.com/translatores 

• Escríbanos a: DGT-TRANSLATORES@ec.eurODa.eu 
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