Concurso
de

micro-relatos
Cuéntanos una historia de amor,
de desamor, de amistad...
con pocas palabras en
Français
English
Deutsch

Concurso de micro-relatos por
San Valentín

Bases:
1.
Pueden participar todos los alumnos matriculados en la EOI de Torrelavega, de
cualquier nivel e idioma impartido en la escuela.
2. Puesto que se trata de celebrar la festividad de San Valentín, la temática de los relatos
será El AMOR en todas sus variantes y sucedáneos: verdadero, platónico, amistad,
desamor, pasión, enganche, posesión, celos, deseo... Se valorarán positivamente los
textos que fomenten la inclusión, la no discriminación por la identidad sexual y la igualdad
entre hombres y mujeres.
3. Los relatos constarán de un título y de un texto con una extensión máxima de 60-70
palabras y se redactarán en el idioma de estudio; alemán, francés o inglés.
4.
El trabajo se presentará en formato electrónico (doc. PDF, letra Arial 12, a doble
espacio) y se enviará como fichero adjunto a extraescolares.torrelavega@gmail.com
El asunto será: Concurso Micro-relatos San Valentín. En el cuerpo del email se
especificará claramente el nombre y apellidos del concursante, el curso y el idioma
que estudia y el nombre de su profesor.
5.

La fecha límite de presentación de relatos es el jueves 18 de febrero a las 18:00.

6. Los trabajos presentados se numerarán aleatoriamente, se entregarán a los
profesores que formen parte del jurado de cada idioma quienes elegirán una historia
ganadora por nivel y por idioma. Los niveles serán: Básico (A1, A2), Intermedio (B1, B2) e
Avanzado (C1, C2).
7. El fallo de los jurados se publicará en la web de la EOI y los premios, que serán muy
dulces y amorosos, se entregarán el 22 y 23 de febrero.
8.
Los relatos participantes podrán publicarse, si su calidad lingüística y literaria lo
merecen, en la página web y redes sociales de la EOI.

La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.
Departamento de actividades extraescolares.

