
 
Traducción 

Juvenes Translatores  
Concurso para premiar a los mejores traductores jóvenes de la Unión Europea 
 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Alumnos de secundaria nacidos en 2005 
 
¿EN QUÉ CONSISTE? 

Desde 2007, la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea organiza cada año el concurso 
Juvenes Translatores en centros de enseñanza secundaria de toda Europa. Este concurso de traducción 
hace que los alumnos participantes se pongan en la piel de un traductor, les anima a aprender lenguas 
extranjeras y, por qué no, puede hacer que algunos de ellos se animen a convertirse en traductores 
profesionales. Cada año participan unos 3.000 jóvenes de casi 700 centros de enseñanza secundaria de 
toda la UE. 
 
¿CUÁNDO? 

Antes del concurso: 
Los centros deben inscribirse en la web de Juvenes Translatores entre el 2 de septiembre y el 20 de 
octubre de 2022. De entre los centros inscritos se elegirán al azar el número de centros que pueden 
participar en cada país: el número máximo se basa en los escaños del Parlamento Europeo que le 
corresponden al país en cuestión. 
 
Día del concurso: 24 de noviembre de 2022 
El mismo día, en todos los países de la UE, alumnos de secundaria traducirán un texto bajo la supervisión 
de sus profesores. 
 
Después del concurso: ceremonia de entrega de premios en Bruselas (principios de 2023) 
Traductores de la Dirección General de Traducción corregirán los textos y seleccionarán la mejor 
traducción de cada país de la UE. Los 27 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 alumnos trabajan a partir de 
un texto escrito en la lengua que 
hayan elegido… 

… y lo traducen a otra de su elección (se 
recomienda que sea su lengua materna 
o la que mejor dominen) 

 

 ec.europa.eu/translatores    facebook.com/translatores   instagram.com/translatingforeurope/ 
 Correo electrónico: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu 

#JuvenesTranslatores 


