
                   

PREMIO JEAN BOTTAGISIO 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 

La Asociación de Miembros de la Legión de Honor - SMLH invita a participar en la Convocatoria de 
la primera versión del Premio Jean Bottagisio 2019, cuya premiación se efectuará en el primer 
semestre 2019. 
 
Entidad convocante: Asociación de Miembros de la Legión de Honor - SMLH 
 
País de la convocatoria: Colombia 
 
Fechas de recepción de los textos: De septiembre 2018 a finales de enero 2019.  

1. BASES DEL CONCURSO  

1. Género: Ensayo.  

2. Tema: reflexión sobre los principios de la Legión de Honor y su vigencia en Colombia.  

3. Se aceptará una sola obra inédita por autor participante.  

4. Podrán optar a los premios los siguientes participantes:  
Jóvenes con buenos conocimientos de francés oral y escrito, con edades entre 16 y 21 años 
cumplidos, de nacionalidad colombiana. 
 
5. Las obras que se presenten deben estar escritas en idioma francés, ser originales, inéditas y que 
no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso. Cualquier suplantación, plagio o 
uso sin autorización o el debido reconocimiento de los derechos de autor de textos que participan 
en el Concurso, será denunciada penalmente y asumirá las demás consecuencias legales 
establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano a que haya lugar.  
 
6. Criterios de Evaluación 
 

6.1. Creatividad y enfoque de la investigación. 
6.2. Nivel correcto de francés escrito. 
6.3. Nivel correcto de francés hablado que le permita comunicarse con las personas con las 
que intercambiará en París. 

 
7. Cada ensayo deberá ser entregado en medio físico y tendrá una extensión máxima de 10 
páginas, en papel tamaño carta (210 mm x 279 mm), mecanografiadas en letra Times New Roman,  



 
 
 
tamaño 12, a doble espacio por una sola cara. La primera página iniciará con el título del ensayo y 
debe estar firmado con seudónimo. Importante: El ensayo que se entregue firmado con el nombre 
del concursante quedará inmediatamente descalificado y eliminado.  

 
8. Los concursantes deberán imprimir y diligenciar el formato de inscripción.  

9. Los concursantes aceptan que la SMLH tome las referencias que estime necesarias para evaluar 

el candidato. 

10. Las propuestas se enviarán en un sobre sellado, dirigido a: Asociación de Miembros de la 
Legión de Honor, en la Calle 75 No. 3 - 53, de la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia. Se deben 
indicar: el seudónimo, la dirección y ciudad del remitente. Se pueden radicar directamente en las 
oficinas o enviarse por correo certificado.  
 
10. En dos sobres aparte se enviarán dos (2) originales impresos, cosidos por separado con gancho 
de cosedora. En un tercer sobre, se debe enviar el formato de inscripción debidamente 
diligenciado y firmado por el autor del ensayo y una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, 
por ambas caras de dicho documento.  
 
11. Los ensayos se recibirán a partir de septiembre 2019, hasta el 31 de enero de 2019 y la hora de 
cierre de recepción será las 17:00 horas. Cuando se envíen por correo, la fecha máxima de envío 
será la fecha de cierre, a la misma hora. Se dará un plazo de tres días hábiles para la recepción de 
los mismos.  
 
12. Existirá un comité evaluador y un Jurado que determinará cuáles serán los ensayos 
seleccionados como finalistas y como ganadores.  
 
13. Se premiará un concursante y una concursante, que recibirán: 
  

13.1.  Un Pergamino de reconocimiento a cada ganador del concurso.  
13.2. Tiquete ida y regreso a París en temporada baja con impuestos pagos  
13.3. Alojamiento 7 noches en París.  
13.4. Gastos pagos de trasporte y alimentación. 
13.5. Programa básico de recreación y cultura durante su visita 

        13.6. Los ganadores aceptarán viajar en la fecha y condiciones establecidas por la 
    organización. 

  
14. El premio no podrá ser declarado desierto. El fallo del jurado será inapelable.  

15. La participación en el Concurso presupone la aceptación de todas las bases del mismo.  

16. La organización del premio se reserva el derecho de publicar los nombres e imagen de los 
finalistas con fines informativos, de publicidad y promoción del premio. La participación de los 
concursantes, junto con el envío de los ensayos es manifestación de la autorización a la SMLH para 
estos fines.  
 
 



 
 
 
17. La SMLH, una vez recibidos los ensayos concursantes, revisará en primera instancia que la 
postulación se haya efectuado en la forma establecida en las bases, que cumpla las condiciones 
exigidas para que la obra sea tenida en cuenta para ser sometida a evaluación, que la postulación 
se haya efectuado dentro del plazo señalado, que se hayan cumplido las formalidades señaladas 
en las presentes bases del Premio, que el/la postulante o el/la autor(a) no se encuentre 
inhabilitado(a), de acuerdo con lo expuesto como causales de inhabilidad en las bases del Premio. 
  
18. Una vez se publique el listado de los ensayos finalistas, los concursantes podrán reclamaren la 
sede de la SMLH, los ensayos no ganadores, durante los treinta días siguientes a dicha publicación. 
Las propuestas que no se retiren durante ese tiempo serán destruidas.  
 
2. CAUSALES DE RECHAZO:  

Son causales de rechazo: 
1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos, incluidos los requisitos de forma.  
2. Ser recibido por fuera de los tiempos establecidos para la entrega de los ensayos.  
3. Ser radicado en un lugar distinto o de manera distinta a los indicados en las bases del Concurso.  
4. Que el autor del ensayo esté fuera de los límites de edad establecidos.  
5. Si durante la vigencia del Premio 2019 (desde la fecha de apertura de la convocatoria hasta la 
fecha de premiación del Concurso), la obra que con la que participa el concursante fuera premiada 
en otro concurso o publicada para fines distintos de los de la SMLH.  
6. Si se detecta suplantación en la identidad del autor de la obra.  
7. Si se detecta plagio parcial o total de la obra presentada o cualquier otra violación de la 
normatividad de derechos de autor.  
8. Por pertenecer a una de las categorías de personas que no pueden participar.  
 

NO PUEDEN PARTICIPAR COMO CONCURSANTES:  

a) Personas jurídicas.  
b) Las personas naturales que formen parte del pre-jurado y jurado del presente concurso, así 
como sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil 
en forma independiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 



3. FORMATO  

PREMIO JEAN BOTTAGISIO 
Formato de inscripción de ensayos 

 

Título________________________________________________________________________  

Seudónimo: __________________________________________________________________  

Nombres: ______________________________Apellidos:______________________________  

Identificación tipo ___ No.___________________ De: _________________________________  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) ______________Edad: ____________________________  

Dirección: __________________________________ Ciudad: ___________________________  

Departamento: _______________________________________________________________  

Celular: ___________________________________ Teléfono: __________________________  

Email: ___________________________________________________________ 

 

Acepto las condiciones para participar en el concurso. Declaro que es de mi autoría y cumplo con la 

normatividad sobre derechos de autor. Por medio de este documento cedo los derechos de autor a 

la SMLH.  

 

 ________________________________________  

Firma  

 

Asociación de Miembros de la Legión de Honor - SMLH, Bogotá D.C. Calle 75 No. 3 - 53 
secretarialegiondehonor@gmail.com 


