CONCURSO LITERARIO NAVIDEÑO 2018-19
BASES:
1. Los alumnos participantes redactarán un texto en alguno de los idiomas que estén cursando
actualmente. El tema del texto deberá estar relacionado con la NAVIDAD.
a. En Nivel A2 (A2.1, A2.2) se redactará una entrevista con Santa Claus de unas 6 a 10
preguntas
b. En Nivel B1 (B1, B1+) se redactará una historia de Navidad inspirándose en alguna o
varias de las 3 fotos que hay al final de las instrucciones. El texto será de entre 120150 palabras.
c. En Nivel B2 (B2.1, B2.2) se escribirá un artículo de algo relacionado con la Navidad
(125-175 palabras)
d. En Nivel C (C1, C2.1) se redactará un texto (mini saga), relacionado con la Navidad, de
una longitud exacta de 100 palabras.
2. Podrán participar todos los alumnos matriculados en la E.O.I. de Valdemoro. Las obras se
entregarán en el formato indicado en cada nivel.
3. El texto se presentará en hoja(s) escrita(s) por una sola cara directamente al profesor.
4. Actuará como jurado de este concurso el departamento de cada idioma.
5. El plazo de recepción es hasta el 13 de diciembre.
6. La EOI se reserva, además de los derechos de propiedad, los de autor y podrá publicar los
textos ganadores allí donde pudiera estimarse conveniente. Se reserva así mismo la posibilidad
de dejar el premio vacante.
7. Se entregarán los siguientes premios para cada idioma:
a.
b.
c.
d.

A2 (A2.1 y A2.1):
B1: (B1 y B1+):
B2: (B2.1 y B2.2):
C: (C1 y C2.1)

1º
1º
1º
1º

premio:
premio:
premio:
premio:

30
30
30
30

euros
euros
euros
euros

8. Dichos premios se entregarán en forma de cheque regalo, a canjear por libros o material
audiovisual.
9. El fallo del jurado se hará público en la fiesta de Navidad del jueves 20 de diciembre de 2018.
Para su recuperación, las creaciones podrán ser retiradas de la Conserjería de la EOI. Ésta no se responsabilizará de la
pérdida, extravío o deterioro que pudieran sufrir.
La participación en el concurso supone la total aceptación de las bases. Se delega en los miembros del jurado el derecho
a decidir y resolver cualquier duda o punto no previsto en dichas bases.
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