
Concurso	Labcitoyen	2020	para	jóvenes	

francohablantes	

Concurso de oratoria francés para jóvenes sobre el tema «los derechos de los niños ». 

Quien gana viajará a París y participará en un encuentro mundial de jóvenes en julio del 2020 

La Embajada de Francia lanza el concurso “Lab citoyen 2020”, dirigido a jóvenes hondureños 

franco-hablantes, entre los 20 y los 26 años de edad. El premio es un viaje y una estadía en París 

del 28 de junio al 5 de julio del 2020. El ganador participará en un encuentro que reunirá una 

centena de jóvenes provenientes de 90 países. El tema de este año es: “derechos de los niños”. 

Requisitos	

• Dominio de la lengua francesa: 

Los jóvenes deben ser capaces de expresarse en francés, tanto en forma oral como escrita, de tal 

manera que les permita participar con dinamismo en un programa de actividades en francés 

durante los ocho días del encuentro en París. Es obligación tener una certificación como el 

diploma oficial DELF de lengua francesa (o equivalente), nivel B1, para poder realizar el viaje. 

No será obligación del candidato presentar el certificado del diploma para poder participar en el 

concurso. Sin embargo, es imprescindible que el candidato tenga como mínimo los 

conocimientos correspondientes a este nivel para poder participar en el concurso. El ganador o la 

ganadora, a partir de entonces, deberá obligatoriamente presentar un certificado para realizar el 

viaje. Por eso, la Alianza francesa de Honduras propondrá en el mes de mayo una sesión de 

exámenes DELF y otra prueba de validez internacional. Mayor 

información:pedagogia@aftegucigalpa.hn 

• Compromiso con una causa relacionada con Derechos de los niños 

Los candidatos deberán demostrar por lo menos interés y, si fuera posible, su pertenencia a una 

organización de defensa de los Derechos Humanos, preferiblemente en relación con las temáticas 

de los Derechos de los niños (por ejemplo acceso a la educación, igualdad entre chicos y chicas, 

abusos de todo tipo contra la niñez, protección de los niños desarraigados etc.). 

• Edad 

Los candidatos postulantes al concurso deben haber cumplido 20 años al 28 de junio del 2020 y 

no tener más de 26 años a esa fecha. 

• Nacionalidad 

Los candidatos tienen que tener nacionalidad hondureña.  



Primera	selección	

Los documentos deberán ser enviados antes del 15 de marzo del 2020 por vía electrónica a la 

dirección siguiente: clara.arnaud@diplomatie.gouv.fr 

La presentación de la candidatura deberá incluir: 

• El formulario de inscripción debidamente completado en francés, anexo 1; 

• Una copia escaneada del pasaporte (todavía válido seis meses después del final de la 

estancia en Francia) del candidato o de su cédula de identidad; 

• La propuesta presentada según los requisitos del anexo 2 (en francés) 

• El curriculum vitae del candidato 

• Una carta detallando el interés del candidato por la temática de los derechos humanos y, 

eventualmente, su compromiso en asociaciones, instituciones o ONG que trabajan en este 

campo. 

Para la selección final serán recogidas las mejores propuestas. A los finalistas se les comunicará, 

a partir del 17 de marzo por la tarde, por medio de correo electrónico, su participación a la fina 

que tendrá lugar el 26 de marzo en la UNAH Tegucigalpa.  

	Selección	final	

- ¿Cuándo y dónde? El 26 de marzo en la UNAH 

- ¿Qué? Los finalistas deberán manifestar su arte de hablar con elocuencia al fin de convencer el 

público. 

Luego contestarán a diferentes preguntas del jurado. A continuación, el jurado y el público 

presente votarán para determinar el ganador o la ganadora. El público tendrá un voto que contará 

para el premio especial del público.  

Marco legal 

• La participación en este concurso es gratuita. 

• Solo se tomará en cuenta un envío de un proyecto por participante. 

• En el caso de que se usen imágenes o fotos tomadas desde internet, es necesario citar la fuente o 

el sitio web del cual fueron tomadas y/o los créditos del fotógrafo. 

• Los participantes ceden al Servicio de Cooperación y de Acción Cultural para América Central 

de la Embajada de Francia el libre uso de su producción oral para la promoción del concurso Lab 

citoyen. 

• De manera general, los participantes eximirán al Servicio de Cooperación y de Acción Cultural 

para América Central de la Embajada de Francia de cualquier acción jurídica. 

• Todas las participaciones e inscripciones realizadas con informaciones erróneas o datos 



incompletos serán consideradas como nulas y no permitirán participar en el concurso. 

• Toda falsa declaración de un participante tendrá como consecuencia su exclusión del concurso, 

sin que le pueda reclamar al Servicio de Cooperación y de Acción Cultural para América Central 

de la Embajada de Francia. 

• La presentación de una certificación del nivel B1 es imprescindible para poder participar en el 

viaje a Francia, y el ganador del concurso que no pueda presentar dicha certificación deberá ceder 

su lugar. 

Jurado	y	criterios	

El expediente inicial será evaluado por un comité de selección. 

Se tomará en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del expediente: 

• La corrección de la expresión francesa escrita; 

• La pertinencia y la coherencia del tema escogido; 

• El compromiso personal en la defensa de los derechos humanos y en particular de los niños. 

Para la selección final, los candidatos deberán pronunciar enteramente en francés un discurso 

entre 4 y 5 minutos, durante el cual se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

• Discurso. Desarrollo y dominio del tema. Determinación. 

• Lenguaje verbal. Uso de vocabulario. Claridad. 

• Uso de la voz. Dicción. Modulación. Los candidatos podrán ayudarse de un texto pero se 

recomienda no leerlo integralmente. 

• Lenguaje gestual y corporal. Expresiones faciales y ademanes. Postura. 

• Proyección personal. 

Beneficios: 

• El ganador o la ganadora representará a Honduras en París del 28 de junio al 5 de julio del 2020 

en el encuentro “Lab citoyen 2020”. 

• Recibirá su boleto aéreo ida y vuelta.  

• La estadía en Francia a cargo de la organización incluye: alojamiento, transportes y comidas. 

 


