
 Bases del concurso

 Pueden participar todos los alumnos matriculados en la EOI de Torrelavega este curso

2022-23.

 La temática de las cartas será El AMOR y LA AMISTAD en todas sus variantes:

declaración de amor, invitación, ruptura, agradecimiento, la peor cita de tu vida… 

 Las cartas constarán de un saludo y una despedida, y de un texto con una extensión

máxima de 150 palabras que se redactará en alemán, francés o inglés. 

 Los alumnos que estudien varias lenguas en la EOI podrán presentar varias cartas en los

diferentes idiomas de estudio, pero no la misma traducida.

  El trabajo se puede presentar:

1- en formato electrónico (doc. PDF con tipo de letra ARIAL 12, a doble espacio) y se

enviará como fichero adjunto a extraescolares.torrelavega@gmail.com 

El asunto: Concurso epistolar de San Valentín. En el cuerpo del email se especificará

claramente el nombre y apellidos, el curso y el idioma que estudia el alumno y el nombre

de su profesor. 

2- en formato físico, para ello habrá un buzón en el hall, en la ventana de la conserjería.

Dentro del sobre con la carta hay que meter otro sobrecito con los datos del alumno: el

nombre y apellidos, el curso y el idioma que estudia y el nombre de su profesor. 

  La fecha límite de envío o de entrega de cartas es el jueves 14 de febrero a las 21:00.

 Los premios:  habrá una carta ganadora por nivel y por idioma. Los niveles son: Básico

(A1, A2), Intermedio (B1, B2) y Avanzado (C1, C2). 

 El fallo de los jurados se publicará el 17 de febrero en la web de la EOI y los premios, que

serán muy dulces y amorosos, se entregarán el 1 de marzo.

 Las cartas participantes podrán publicarse, si su calidad lingüística y literaria lo merecen,

en la página web y redes sociales de la EOI. Se valorarán positivamente los textos que

fomenten la inclusión, la no discriminación por la identidad sexual y la igualdad entre

hombres y mujeres. 

 

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

Departamento de actividades extraescolares.


