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CONCURSO 

DECOUVERTE DE LA FRANCOPHONIE 2011 
En el marco de la Fiesta de la Francofonía  

REGLAMENTO 
OBJETIVOS: 

• Permitir a jóvenes venezolanos estudiantes de francés descubrir Francia y su cultura, a través 
de visitas enmarcadas en el descubrimiento de la cultura del país con jóvenes del mundo 
entero 

• Incentivar los lazos de fraternidad y de mutua comprensión entre jóvenes estudiantes de 
francés en Venezuela y jóvenes de Francia y otros países francófonos 

• Divulgar la lengua francesa y las culturas francófonas e incentivar su descubrimiento. 
 
CONCURSANTES: 
Jóvenes venezolanos, con buen nivel de francés, el cual aprenden como lengua extranjera, cuyas 
edades estén comprendidas entre 16 y 25 años, en el período comprendido entre el 05/07/11 y el 
07/08/11. 
 
MODALIDADES: 
El concurso se desarrollará en dos (2) etapas : 
Primera etapa : Un cuestionario de veinte (20) preguntas en 

francés en torno a la cultura de los países de la 
francofonía. 
Clasificarán todos los participantes que 
respondan correctamente las veinte (20) 
preguntas. 
 

Segunda etapa Los clasificados redactarán en francés una 
composición eligiendo entre las temáticas 
siguientes :  
- las 10 palabras retenidas por la Organización 
Internacional de la Francofonía para el 2011 
http://www.caravanedesdixmots.com/accueil/le-
monde-en-caravanes/les-dix-mots/les-dix-mots-
2011/  
- El deporte. 
 

CRONOGRAMA : 
17/01/11 Apertura del concurso:  publicación del 

reglamento y del cuestionario de pre-selección 
18/02/11 Fecha límite de recepción de los cuestionarios 

(primera etapa). 
25/02/11 Anuncio de los clasificados de la primera etapa 

(pre-selección) 
11/03/11 Desarrollo de una prueba presencial (segunda 

etapa). 
Semana del 21/03/11 Anuncio de los resultados en le marco de la 

Fiesta de la Francofonía en Venezuela 
 

PREMIOS :  
Pasajes aéreos ida y vuelta a Francia con sus correspondientes estadías, libros, DVD, CD, 
otros. 


