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Óscar MÓscar MÓscar MÓscar MÓscar Mara ra ra ra rtínetínetínetínetínez Gz Gz Gz Gz Gara ra ra ra rcíacíacíacíacía
Presidente de la Delegación

Madrid, 17 de septiembre de 2017

Estimados amigos y amigas:
Es un placer presentarles el programa de actividades de la Delegación de Madrid

de la SEEC para el curso 2017/2018. Como en años anteriores, nuestra Junta Di-
rectiva ha puesto todo su empeño en proponer una oferta de actividades que pueda
resultar atractiva para todas las personas interesadas en el mundo de la Antigüedad
Clásica. Como siempre, nos guía el propósito de que las actividades que propone-
mos puedan cubrir las expectativas de aquellos estudiantes (en cada una de las eta-
pas educativas), profesores, investigadores y público general que encuentre en la
Antigüedad grecorromana un campo de interés personal, académico o profesional.

Nuestras actividades darán comienzo el día 3 de octubre con la sesión inaugural
del XXV Ciclo de Conferencias de Otoño, que un año más organizamos en colabora-
ción con el «Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid», y concluirán en el verano
de 2018 con un viaje arqueológico a la región griega de Macedonia, cuna de
Aristóteles y de Alejandro. A lo largo del curso habrá lugar para los distintos concursos
y certámenes dirigidos a estudiantes de Griego y Latín. En este sentido, por segundo
año y con vistas a su consolidación, volveremos a convocar el Concurso de Cultura
Clásica Odisea, además de las tradicionales pruebas de traducción de Latín y Griego.

De todas estas actividades se  podrá consultar información en la página web de
la delegación. También se encuentra a disposición de los socios una cuenta de co-
rreo electrónico, así como cuentas de Twitter y Facebook, para cualquier sugeren-
cia observación o comunicación que quieran hacer llegar a la Delegación (véase la
contraportada de este boletín).

Cabe recordar que para la participación en estas actividades tienen preferencia los socios
de la SEEC, aunque están abiertas a todas las personas interesadas en el Mundo Clásico.

Esperando contar con su presencia y participación en aquellos actos que sean de
su interés, aprovecho para enviarles, en nombre de la Junta Directiva, un cordial sa-
ludo y el deseo de un buen curso.
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1) XXV Ciclo de Confer1) XXV Ciclo de Confer1) XXV Ciclo de Confer1) XXV Ciclo de Confer1) XXV Ciclo de Conferencias de Oencias de Oencias de Oencias de Oencias de Otoñotoñotoñotoñotoño.....
Organizado en colaboración con el Museo de San Isidro. Los orígenes de Ma-

drid, la Delegación de Madrid de la SEEC presenta el XXV Ciclo de Conferencias
de Otoño con arreglo al siguiente programa:

LLLLLUGARES FUGARES FUGARES FUGARES FUGARES FANTÁSTICOS DE LANTÁSTICOS DE LANTÁSTICOS DE LANTÁSTICOS DE LANTÁSTICOS DE LA ANTIGÜEDADA ANTIGÜEDADA ANTIGÜEDADA ANTIGÜEDADA ANTIGÜEDAD
Y DÓNDE ENCONTRARLY DÓNDE ENCONTRARLY DÓNDE ENCONTRARLY DÓNDE ENCONTRARLY DÓNDE ENCONTRARLO SO SO SO SO S

3 de octubre: TTTTTras los pasos de Aras los pasos de Aras los pasos de Aras los pasos de Aras los pasos de Apolo: el país de los Hpolo: el país de los Hpolo: el país de los Hpolo: el país de los Hpolo: el país de los Hiperbóriperbóriperbóriperbóriperbóreos eos eos eos eos (Juan
Piquero Rodríguez, Doctor en Filología Clásica por la UCM).

10 de octubre: LLLLLuciano en la lunauciano en la lunauciano en la lunauciano en la lunauciano en la luna (Francesca Mestre Roca, Profesora titular
de Filología Griega de la Universidad de Barcelona).

17 de octubre: EEEEEn busca del continente pern busca del continente pern busca del continente pern busca del continente pern busca del continente perdido: la Adido: la Adido: la Adido: la Adido: la Atlántidatlántidatlántidatlántidatlántida (Mireia Movellán
Luis,  Profesora Ayudante Doctor en el Departamento de Filología Clásica de la Univer-
sidad de Valencia).

24 de octubre: EEEEEl mundo al rl mundo al rl mundo al rl mundo al rl mundo al revés: rarevés: rarevés: rarevés: rarevés: rareeeeezas y zas y zas y zas y zas y mirmirmirmirmirabiliaabiliaabiliaabiliaabilia de los parado de los parado de los parado de los parado de los paradoxógrafosxógrafosxógrafosxógrafosxógrafos
(Irene Pajón Leyra, Profesora Ayudante Doctor en la Universidad de Sevilla).

31 de octubre: La isla de los BLa isla de los BLa isla de los BLa isla de los BLa isla de los Bienavienavienavienavienaventurados enturados enturados enturados enturados (María del Val Gago Saldaña,
Profesora del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la
Universidad de Alcalá de Henares).

7 de noviembre: EEEEEl viaje a las costas de un continente desconocido l viaje a las costas de un continente desconocido l viaje a las costas de un continente desconocido l viaje a las costas de un continente desconocido l viaje a las costas de un continente desconocido (Bernardo
Souvirón Guijo, Escritor. Profesor del IES María Zambrano, El Espinar. Profesor de Latín
en la UNED).

14 de noviembre: GGGGGeografía del infiernoeografía del infiernoeografía del infiernoeografía del infiernoeografía del infierno     (Alberto Bernabé Pajares, Catedrático de
Filología Griega y Lingüística indoeuropea de la UCM).

21 de noviembre: EEEEEl rl rl rl rl reino de las Amazeino de las Amazeino de las Amazeino de las Amazeino de las Amazonas onas onas onas onas (Adolfo Domínguez Monedero,
Catedrático de Historia Antigua de la UAM).

28 de noviembre: UUUUUtopía:  una palabra con muchos posos  topía :  una palabra con muchos posos  topía :  una palabra con muchos posos  topía :  una palabra con muchos posos  topía :  una palabra con muchos posos  (Antonio
Guzmán Guerra, Catedrático de Filología Griega de la UCM).

Fecha: los martes, del 3 de octubre al 28 de noviembre de 2017. Hora: 19.00.
Lugar: Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid (Plaza de San Andrés 2, Metro

La Latina). Entrada libre hasta completar el aforo.

En virtud del convenio establecido con la Comunidad de Madrid, los profesores
de enseñanza secundaria inscritos en el curso obtendrán 2 créditos de formación reco-
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nocidos por la Consejería de Educación de la CAM. El ciclo puede seguirse con el
mismo título bajo la modalidad de curso con reconocimiento de créditos para forma-
ción del profesorado por parte del Instituto de Formación del Profesorado del Minis-
terio de Educación y Ciencia.

La inscripción se llevará a cabo de forma telemática completando la ficha dispo-
nible en nuestra página web.

IIIIINFORMANFORMANFORMANFORMANFORMACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     PPPPPARAARAARAARAARA     SEGUIRSEGUIRSEGUIRSEGUIRSEGUIR     ELELELELEL     CICLCICLCICLCICLCICLOOOOO     D ED ED ED ED E     CONFERENCIASCONFERENCIASCONFERENCIASCONFERENCIASCONFERENCIAS     COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     CURSOCURSOCURSOCURSOCURSO:::::

Coordinadora: Dª EDª EDª EDª EDª Emilia Fmilia Fmilia Fmilia Fmilia Fernándeernándeernándeernándeernández de Mz de Mz de Mz de Mz de Mierierierierier,  ,  ,  ,  ,  Catedrática de Latín.
Valoración en créditos de formación (válidos para sexenios): 2 (profeso-
res).
Precio de matrícula para seguir el ciclo como curso (sólo los NO SOCIOS): 40
euros.
Destinatarios de la actividad: profesores de Secundaria de Latín, Griego y
Cultura Clásica, y materias afines (Lengua y Literatura, Historia, etc.).
Criterios de selección de los participantes: se atenderán las solicitudes por
orden de llegada, teniendo prioridad los profesores de lenguas clásicas.
Condiciones de participación: los interesados habrán de pagar la matrícu-
la del curso (solamente los NO SOCIOS) y cumplimentar
telemáticamente la inscripción en nuestra página Web.
Criterios y procedimientos de evaluación: es obligatoria la asistencia, que
se controlará mediante hoja de firmas. Los participantes elaborarán una
memoria al finalizar el curso.

N.B. La inscripción en el curso se considerará firme una vez cumpli-
mentados los datos que se solicitan en la ficha de nuestra Web (una vez
cumplimentada la ficha, los interesados recibirán un e-mail de confirma-
ción). Además, los NO SOCIOS deberán presentar una fotocopia del
resguardo de ingreso del importe de la matrícula. El importe se deberá in-
gresar en la siguiente cuenta de Bankia: ES82 2038 1141 6160 0083
4229
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2) Asamblea G2) Asamblea G2) Asamblea G2) Asamblea G2) Asamblea General Oeneral Oeneral Oeneral Oeneral Orrrrrdinaria de la Ddinaria de la Ddinaria de la Ddinaria de la Ddinaria de la Delegación.elegación.elegación.elegación.elegación.
(Esta información tiene carácter de convocatoria oficial; cualquier cambio que

nos veamos obligados a introducir será oportunamente comunicado a través de
nuestra página web: www.seecmadrid.es).

Fecha: Jueves, 25 de enero del 2018, a las 18.00 h en primera convocatoria;
18.30 h en segunda.

Lugar: IES Lope de Vega de Madrid (Calle San Bernardo 70, entrada por
Daoíz).

Orden del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior (a la cual se

podrá tener acceso en la página web desde un mes antes).
2) Informe del Presidente.
3) Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017.
4) Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2018.
5) Asuntos varios.
6) Ruegos y preguntas.
Una vez finalizada la Asamblea, se proyectará un montaje audiovisual de los

Viajeros de SEEC-Madrid en Greenwich (Viaje a la Britania Romana, 2017).
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viajes de estudios organizados por la Delegación, y se ofrecerá a los asistentes una
copa de vino español.

3) S3) S3) S3) S3) Subububububvvvvvenciones para actividades culturales.enciones para actividades culturales.enciones para actividades culturales.enciones para actividades culturales.enciones para actividades culturales.
Se conceden pequeñas ayudas para actividades como viajes de estudio, represen-

taciones teatrales y otros actos que tengan como tema el mundo grecorromano. Los
solicitantes (o el centro de enseñanza al que representan) deberán ser socios de la
SEEC, y enviarán sus peticiones a la siguiente dirección electrónica (indicando las
características de la actividad, número de participantes y número de socio):
davidhdelafuente@gmail.com

Las solicitudes deberán enviarse antes del 31 de Diciembre de 2017, fecha im-
prorrogable. La concesión conlleva la aceptación de dos condiciones:

1) La Delegación de Madrid de la SEEC aparecerá como colaboradora en todas
las publicaciones e informaciones a que dé lugar la actividad subvencionada.

2) Una vez realizada la actividad, se deberá enviar una breve memoria descrip-
tiva, redactada de tal forma que pueda ser publicada como información de interés
para todos los socios.

4) 4) 4) 4) 4) PPPPPrrrrremios Uemios Uemios Uemios Uemios Ulises para experiencias educativlises para experiencias educativlises para experiencias educativlises para experiencias educativlises para experiencias educativas en Latín, Gas en Latín, Gas en Latín, Gas en Latín, Gas en Latín, Griego y Criego y Criego y Criego y Criego y Cultura Clásica.ultura Clásica.ultura Clásica.ultura Clásica.ultura Clásica.
La Delegación de Madrid de la SEEC convoca premios para experiencias edu-

cativas que profesores y alumnos hayan llevado a cabo en los niveles educativos de
ESO y Bachillerato, en las materias de Latín, Griego y Cultura Clásica. Con ellos se
pretende premiar y reconocer los trabajos innovadores en estos campos durante el
curso 2017/2018. La dotación será de 400 euros para el primer premio y 200 para
el segundo, y se valorarán especialmente el carácter innovador de las experiencias y
su aportación para la apertura de nuevas vías en la labor docente.

El profesor responsable o el centro educativo deberán ser socios de la SEEC. Los
trabajos o proyectos se enviarán antes del 30 de junio de 2018 a Óscar Martínez
García (oscarmartinezseecmadrid@gmail.com). Deberán ir acompañados de un
informe que incluya la exposición de los objetivos, la indicación de los cursos y
alumnos participantes, y la descripción de la actividad. Si los premiados lo estiman
oportuno, los trabajos ganadores (o un resumen o informe sobre ellos) se publica-
rán en la página web de la Delegación.

El acto de entrega de los premios correspondientes a la convocatoria 2017/2018
tendrá lugar el miércoles 7 de noviembre de 2018, a las 17:00 h, en la Facultad de
Filología de la Universidad Complutense (edificio A).
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5) C5) C5) C5) C5) Cursos de lenguas clásicas y orientales antiguas.ursos de lenguas clásicas y orientales antiguas.ursos de lenguas clásicas y orientales antiguas.ursos de lenguas clásicas y orientales antiguas.ursos de lenguas clásicas y orientales antiguas.
Lugar: Facultad de Literatura Cristiana y Clásica “San Justino”, calle Buenaven-

tura 9, 28005 Madrid.
En virtud del convenio suscrito entre el antiguo Instituto Diocesano de Filolo-

gía Clásica y Oriental “San Justino” y la Sociedad Española de Estudios Clásicos,
ambas instituciones colaboran en la organización de cursos de griego, latín, etrusco
y otras lenguas antiguas (armenio, hebreo, egipcio clásico, arameo, siríaco, copto,
árabe, acadio, paleoeslavo, sumerio, etc.). Los cursos, que comprenderán varios
niveles, tendrán lugar en la sede de dicho Instituto y serán impartidos por su profe-
sorado.

Más información en http://www.sandamaso.es/cursos-de-lenguas.

6) A6) A6) A6) A6) Actividades específicas para alumnos de ESO, Bctividades específicas para alumnos de ESO, Bctividades específicas para alumnos de ESO, Bctividades específicas para alumnos de ESO, Bctividades específicas para alumnos de ESO, Bachillerato y Uachillerato y Uachillerato y Uachillerato y Uachillerato y Univnivnivnivniversi-ersi-ersi-ersi-ersi-
dad.dad.dad.dad.dad.

6.1) Concurso de C6.1) Concurso de C6.1) Concurso de C6.1) Concurso de C6.1) Concurso de Cultura Clásica Oultura Clásica Oultura Clásica Oultura Clásica Oultura Clásica Odisea.disea.disea.disea.disea.
Tras la experiencia de la primera edición,

la Delegación de Madrid tiene previsto parti-
cipar nuevamente en el Concurso de Cultura
Clásica Odisea en su edición de 2018. La ins-
cripción se realizará en el período estipulado
en las bases por la organización cubriendo un
sencillo formulario en línea, desde la propia
página del concurso:

http://www.odiseaconcurso.org.
Todos los equipos tienen que tener a un

profesor responsable. Un profesor puede re-
presentar a varios equipos. La inscripción
tendrá lugar durante los meses de diciembre

y enero y el concurso se realizará durante el mes de febrero en fechas aún por con-
cretar. En nuestra página Web se publicarán todos los detalles de la nueva edición
del concurso.

6.2) P6.2) P6.2) P6.2) P6.2) Prrrrremio “Bemio “Bemio “Bemio “Bemio “Beatriz Geatriz Geatriz Geatriz Geatriz Galindoalindoalindoalindoalindo” de ensay” de ensay” de ensay” de ensay” de ensayo para alumnos univo para alumnos univo para alumnos univo para alumnos univo para alumnos universitarios.ersitarios.ersitarios.ersitarios.ersitarios.
Podrán optar al premio ensayos de carácter filológico, filosófico o histórico rea-

lizados por alumnos matriculados en Grados o Licenciaturas de Filología Clásica,
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Historia Antigua, Arqueología o Ciencias y Lenguas de la Antigüedad de Universi-
dades de la Comunidad de Madrid, así como alumnos de dichas Universidades
matriculados en asignaturas relacionadas con la Antigüedad Clásica que cursen
estudios de otras Licenciaturas o Grados. Los ensayos (que tendrán una extensión
de entre dos y quince páginas a un espacio en letra New Times Roman 12) versarán
sobre temas análogos a los tratados en nuestro Ciclo de Conferencias de Otoño, que
esta edición aborda el tema “Lugares fantásticos de la Antigüedad y dónde encon-
trarlos”. Se valorará, por un lado, la originalidad en el planteamiento, el interés de
las aportaciones y la exactitud de las referencias textuales, y, por otro, el rigor de la
argumentación y la elegancia de la expresión.

Los ensayos se enviarán por correo electrónico, antes del 30 de abril de 2018, a
la siguiente dirección electrónica: seecmadrid@gmail.com

Los premios se fallarán en el mes de Junio. Se concederá un primer premio do-
tado con 250 euros y un segundo premio dotado con 150 euros, además de un di-
ploma acreditativo. Los trabajos podrán ser publicados, al menos, en la página web
de la Sección de Madrid de la SEEC.

6.3) Cer6.3) Cer6.3) Cer6.3) Cer6.3) Certamen Cicertamen Cicertamen Cicertamen Cicertamen Ciceronianoonianoonianoonianooniano.....
Fecha: febrero de 2018 (la fecha exacta se comunicará a los inscritos mediante

correo electrónico además de publicarse a través de la página web y las redes socia-
les).

Lugar: Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid.
La prueba tendrá una duración máxima de cuatro horas y constará de los si-

guientes apartados: una traducción con diccionario de un pasaje de Cicerón; dos
cuestiones sobre sintaxis y etimología; desarrollo de dos temas relacionados con el
texto (a elegir entre tres que se propondrán). Entre los ejercicios ganadores en cada
Delegación, una comisión designará  el ganador de la fase nacional, quien podrá
acudir, acompañado por su profesor, al Certamen Ciceroniano de Arpino, Italia.
Todos los que superen la prueba recibirán un certificado avalado por la SEEC. Los
interesados deberán cumplimentar, antes del 31 de enero de 2018, el formulario
que a tales efectos se publicará en www.seecmadrid.es

NB. El texto sobre el que se trabajará y las bases del concurso serán publicados
con antelación en www.seecmadrid.es y www.estudiosclasicos.org
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6.4) P6.4) P6.4) P6.4) P6.4) Prrrrrueba Pueba Pueba Pueba Pueba Parnasoarnasoarnasoarnasoarnaso.....
Fecha: marzo o abril de 2018 (la fecha exacta se comunicará a los inscritos me-

diante correo electrónico además de publicarse a través de la página web y las redes
sociales).

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid.
Convocada por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la prueba tendrá

una duración máxima de tres horas y constará de los siguientes apartados: traduc-
ción con diccionario de un texto extraído de la selección previamente propuesta;
tres preguntas sobre morfología, sintaxis y etimología; desarrollo de dos cuestiones
(a elegir entre tres propuestas) sobre el tema seleccionado para la presente convoca-
toria, que se comunicará oportunamente. Entre los ejercicios ganadores en cada
Delegación el jurado designará un premio nacional, que consistirá en una bolsa de
viaje para el alumno ganador y para su profesor, para asistir a la Academia
Homérica en Quíos en el mes de julio del año 2018. Todos los que superen la prue-
ba recibirán un certificado avalado por la SEEC. Los interesados deberán cumpli-
mentar, antes del 1 de marzo de 2018, el formulario que a tales efectos se publicará
en: www.seecmadrid.es

NB. El texto sobre el que se trabajará y las bases del concurso serán publicados
con antelación en www.seecmadrid.es y www.estudiosclasicos.org

6.5) P6.5) P6.5) P6.5) P6.5) Prrrrremio Memio Memio Memio Memio Minerinerinerinerinervvvvva de traducción de Latín para alumnos de Ba de traducción de Latín para alumnos de Ba de traducción de Latín para alumnos de Ba de traducción de Latín para alumnos de Ba de traducción de Latín para alumnos de Bachilleratoachilleratoachilleratoachilleratoachillerato
de la Comunidad de Mde la Comunidad de Mde la Comunidad de Mde la Comunidad de Mde la Comunidad de Madrid.adrid.adrid.adrid.adrid.

Fecha prevista: viernes, 16 de marzo de 2018, a las 16.30. (Cualquier cambio de
fecha será oportunamente comunicada tanto a través de la página web de la Dele-
gación como a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook).

Lugar: Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid.
 La prueba tendrá una duración máxima de dos horas y consistirá en la tra-

ducción con ayuda del diccionario de un pasaje en prosa (extraído de obras de Cé-
sar o Nepote) y varias preguntas relativas a la lengua, la etimología de algunas pala-
bras castellanas relacionadas con otras del texto, y una cuestión final relacionada
con el tema “Ocio y entretenimiento en la Antigüedad: Roma”. La Delegación de
Madrid concederá tres premios. El primero estará dotado con 700 euros o, alterna-
tivamente, con un viaje y estancia, a elegir entre tres posibilidades, todas ellas orga-
nizadas por Euroclassica: una semana en Italia para participar en la Academia La-
tina de Roma; nueve días en Grecia para participar en la Academia Homérica de la
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isla de Quíos; una semana en Sagunto para participar en las actividades organizadas
por la Academia Saguntina. El segundo premio estará dotado con 300 euros y el
tercero con 200 euros. Los premiados recibirán además un lote de libros. Todos los
alumnos participantes y sus profesores recibirán un diploma acreditativo.

Los interesados deberán cumplimentar, antes del 1 de Marzo de 2018, el formu-
lario que a tales efectos se publicará en la nueva página web de la Delegación:
www.seecmadrid.es.

6.6) P6.6) P6.6) P6.6) P6.6) Prrrrremio Aemio Aemio Aemio Aemio Atenea de traducción de Gtenea de traducción de Gtenea de traducción de Gtenea de traducción de Gtenea de traducción de Griego para alumnos de Briego para alumnos de Briego para alumnos de Briego para alumnos de Briego para alumnos de Bachilleratoachilleratoachilleratoachilleratoachillerato
de la Comunidad de Mde la Comunidad de Mde la Comunidad de Mde la Comunidad de Mde la Comunidad de Madrid.adrid.adrid.adrid.adrid.

Fecha prevista: viernes, 6 de abril de 2018, a las 16.30 h. (Cualquier cambio de
fecha será oportunamente comunicada tanto a través de la página web de la Dele-
gación como a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook).

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
La prueba tendrá una duración máxima de dos horas y consistirá en la traduc-

ción con ayuda del diccionario de un texto en prosa (extraído de obras de Platón o
Jenofonte) y varias preguntas relativas a la lengua, la etimología de algunas palabras
castellanas relacionadas con palabras griegas del texto, y una cuestión final sobre el
tema “Ocio y entretenimiento en la Antigüedad: Grecia”. La Delegación de Madrid
concederá tres premios. El primero estará dotado con 700 euros o, alternativamen-
te, con un viaje y estancia, a elegir entre tres posibilidades, todas ellas organizadas
por Euroclassica: una semana en Italia para participar en la Academia Latina de
Roma; nueve días en Grecia para participar en la Academia Homérica de la isla de
Quíos; una semana en Sagunto para participar en las actividades organizadas por la
Academia Saguntina. El segundo premio estará dotado con 300 euros y el tercero
con 200 euros. Los premiados recibirán además un lote de libros. Todos los alum-
nos participantes y sus profesores recibirán un diploma acreditativo.

Los interesados deberán enviar cumplimentado, antes del 15 de marzo de 2018,
el formulario que a tales efectos se publicará en la nueva página web de la Delega-
ción: www.seecmadrid.es.
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 7) 7) 7) 7) 7) VVVVVIAJESIAJESIAJESIAJESIAJES.....

7.1) 7.1) 7.1) 7.1) 7.1) VVVVViajes de estudio para alumnos de ESO y Biajes de estudio para alumnos de ESO y Biajes de estudio para alumnos de ESO y Biajes de estudio para alumnos de ESO y Biajes de estudio para alumnos de ESO y Bachilleratoachilleratoachilleratoachilleratoachillerato.....
Se trata de una iniciativa de la Delegación de Madrid de la SEEC  destinada a fa-

cilitar que los alumnos de ESO y Bachillerato tengan la oportunidad de conocer
lugares fundamentales del Mundo Clásico sin que ello dependa de que en un solo
centro educativo se alcance el número de alumnos necesario para realizar el viaje,
coordinando el contacto entre los centros para estos fines. Se proponen cuatro po-
sibles viajes de estudios, dos por España y dos fuera de España:

1) Mérida y entorno (Cornalvo, pantano de Prosérpina).
2) Tarragona.
3) Roma (viaje en avión).
4) Atenas-Delfos-Argólide (viaje en avión).
Fechas: se ofrecen dos fechas posibles para cada viaje:

Mérida / Tarragona: Marzo o Abril de 2018.
Roma / Atenas: Marzo o Abril de 2018.
Los viajes a Roma y Atenas llevarán un guía acompañante en el lugar. Se

contará con una gratuidad para profesores por cada 25 alumnos. La Delegación de
Madrid de la SEEC gestionará para los viajeros la visita a precios reducidos de los
lugares visitados.

Hoja de solicitud de información para viajes de alumnos de la SEEC

Deseo recibir información sobre los viajes programados para alumnos de E.S.O. y
Bachillerato:
Nombre  y apellidos del profesor: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centro al que pertenece: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de estudiantes aproximado que podrían hacer el viaje: . . . . . . . .  . . . . . . . .
Teléfono de contacto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correo electrónico (en mayúsculas):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viaje que interesa por orden de preferencia (marcar con un número del 1 al 4 delan-
te del destino). Se ofrecen dos fechas posibles: marcar con un círculo la preferida

[   ] Mérida Marzo  /  Abril
[   ] Tarragona Marzo   / Abril
[   ] Roma Marzo  / Abril
[   ] Atenas Marzo  / Abril

Remitir a: Barceló Viajes, Avenida de la Libertad 13, Alcorcón, o al E-mail:
fernando.delucas@bthetravelbrand.com
O solicitar información por teléfono al número: 678 546 006
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 7.2) 7.2) 7.2) 7.2) 7.2) VVVVViaje de Siaje de Siaje de Siaje de Siaje de Semana Semana Semana Semana Semana Santa de 2018: Calabria.anta de 2018: Calabria.anta de 2018: Calabria.anta de 2018: Calabria.anta de 2018: Calabria.
Este viaje de la SEEC Madrid pretende recorrer la provincia de Calabria buscan-

do las huellas de la presencia de las ciudades griegas de la antigüedad clásica y del
mundo bizantino en sus costas y sus montañas. Se volará desde Madrid a Lamezia
Terme y se hará un recorrido circular por las costas de los mares Jónico y Tirreno
recorriendo las ciudades junto al mar y del interior que reflejan bien la dinámica
entre mundo clásico y medieval. Se visitarán lugares emblemáticos como Cosenza,
Paola, Rossano y Síbaris, Crotona y Santa Severina, Locri, Stilo, Gerace, Reggio,
Pizzo, Tropea o Vibo Valentia.

7.3) 7.3) 7.3) 7.3) 7.3) VVVVViaje de Piaje de Piaje de Piaje de Piaje de Primavrimavrimavrimavrimavera de 2018: Bera de 2018: Bera de 2018: Bera de 2018: Bera de 2018: Balearalearalearalearaleares.es.es.es.es.
Con ocasión del puente del 1 de mayo, la Delegación de Madrid tiene previsto

llevar a cabo un recorrido por los vestigios clásicos de la antigua provincia Balearica.
Poniendo rumbo a Mallorca, tendremos ocasión de contemplar la Palma romana,
así como el yacimiento romano de Pollentia, en la que destaca su teatro romano, y
la ciudad amurallada de Alcudia, además de su museo. El castillo de Bellver con la
colección del Cardenal Despuig o la visita a Deià con la Casa Museo de Robert
Graves como hito de nuestro viaje, servirán para completar el recorrido clásico por
la isla de Mallorca. Por su parte, en Menorca visitaremos la Ciudadela, el campa-
mento de Sa Nitja, la vieja ciudad romana (y antes cartaginesa) de Mahón, así como
los monumentos megalíticos de la Naveta des Tudons y la Taula.

7.4) 7.4) 7.4) 7.4) 7.4) VVVVViaje de Jiaje de Jiaje de Jiaje de Jiaje de Julio de 2018: Mulio de 2018: Mulio de 2018: Mulio de 2018: Mulio de 2018: Macedonia, la cuna de Alejandracedonia, la cuna de Alejandracedonia, la cuna de Alejandracedonia, la cuna de Alejandracedonia, la cuna de Alejandro Mo Mo Mo Mo Magnoagnoagnoagnoagno.....
 Desde Tesalónica, los viajeros de nuestra Delegación iniciarán un viaje al reino

de Filipo y de Alejandro, para cuyo conocimiento es fundamental empezar por el
Museo Arqueológico de la ciudad. La estancia en Egas-Vergina, nos situará en la
sede ancestral de la dinastía Argeada y el lugar de la necrópolis real. Otro hito del
viaje es Pella, la nueva capital fundada por Arquelao y su espléndido y reciente
Museo Arqueológico, mientras que en Dion, al pie del Olimpo, iremos al encuen-
tro del santuario principal de los macedonios. Otro lugar de interés y de reciente
restauración y apertura es la Tumba de Ayios Athanasios. Edesa, con sus restos an-
tiguos y sus espectaculares cascadas, el santuario de las Ninfas en Mieza (el lugar en
el que Aristóteles enseñó a Alejandro Magno), las tumbas macedonias de Naoussa,
Olinto, destruida por Filipo en el año 348 a.C., y Anfípolis, conquistada por el rey
hacia el año 358 a.C., son la antesala de la visita a Estagira, la patria de Aristóteles.
Otro escenario testigo de la historia que se visitará es Filipos, fundada por Filipo II
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en el 365 a.C. y lugar de la batalla decisiva del 42 a.C. en la que fueron derrotados
los asesinos de César.

8) Colaboración en otras actividades.8) Colaboración en otras actividades.8) Colaboración en otras actividades.8) Colaboración en otras actividades.8) Colaboración en otras actividades.
Al margen de llevar a cabo sus propias actividades, y de las subvenciones para

actividades culturales, la Delegación de Madrid de la SEEC colabora de forma
activa en actividades promovidas por otras asociaciones como Madrid Capital del
Mito, que en su VII edición llevará por título El Viaje de los Argonautas y tendrá
lugar el 5 de mayo de 2018.

Recinto arqueológico de Pella.
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Boletín elaborado por la Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la
SEEC, compuesta por:

Presidente: Óscar Martínez García
Vicepresidente: Emilia Fernández de Mier
Tesorero: Juan Piquero Rodríguez
Secretario: Julio Cortés Martín
Vocal: Adolfo Domínguez Monedero
Vocal: Rosa Hernández Crespo
Vocal: David Hernández de la Fuente
Vocal: Jesús Quílez Bielsa

Detalle de mosaico de la Villa del Casale, Sicilia.
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www.seecmadrid.es
DELEGACIÓN DE MADRID

Más información en:
Sociedad Española de Estudios Clásicos

Delegación de Madrid
c/ Serrano 107, Madrid 28006

Tfno. 91 564 25 38
Fax: 91 564 56 16

e-mail: seecmadrid@gmail.com
https://www.facebook.com/seecmadrid/

Twitter: @seecmadrid


