II Edición del Concurso de Terror organizado por el
Departamento de inglés, el Departamento de
francés y la Asociación de Alumnos de la EOI
Priego de Córdoba con ocasión de la celebración de
la festividad de Halloween.

Los participantes deberán escribir un breve relato de un máximo de 150 palabras que vaya
acompañado de suspense y/o terror. Los participantes de 1º de Nivel Básico participarán
rellenando un formulario a nombre de una “monstrua” o redactando una entrevista a una
“monstrua”.
BASES
1.Participantes:
-Podrá participar todo el alumnado de la EOI Priego de Córdoba.
2. Características de las obras:
-El relato/formulario/entrevista ha de ser original e inédito, tener un elemento de terror, y
estar escrito en inglés/francés.
-Deberá tener un máximo de 150 palabras.
3. Plazo y modo de presentación de los relatos:
-Del 17 al 18 de octubre: Entrega tu relato de terror a tu profesor/a. Si cursas 1º Nivel
Básico, entrega tu formulario o entrevista.
4. Valoración de los relatos:
-Los relatos serán agrupados y valorados en tres categorías:
1º Nivel Básico
2º de Nivel Básico y Nivel Intermedio B1
1º y 2º de Nivel Intermedio B2 y 1º de Nivel Avanzado C1.
-El Departamento de inglés y el Departamento de francés seleccionarán como máximo los 3
mejores de cada nivel y esas historias serán publicadas en la página de Facebook de la
Escuela.
-Las votaciones se realizarán a través de Facebook antes del 29 de octubre a las 17.30
horas. La obra con más “Me gusta” registrados por cada categoría a esa hora será la
ganadora.
5. Premios:
-Habrá un/a ganador/a en cada categoría. En caso de empate en número de votos, el
Departamento correspondiente designará al ganador/a.
-El premio de una o varias categorías podrá quedar desierto.
-Los trabajos premiados serán expuestos en los tablones de anuncios y en la biblioteca del
Centro y publicados en la página de Facebook de la Escuela, y en la revista Hush Hush.
-La persona ganadora en cada categoría recibirá un premio en metálico de 20 euros a
cargo de la Asociación de Alumnos de la EOI Priego de Córdoba y un libro a cargo del
Departamento de Inglés o de Francés. El premio otorgado por la Asociación de Alumnos
está sujeto a la condición de que las personas ganadoras sean miembros de la misma.
-Los premios serán entregados en la Fiesta de Halloween que
tendrá lugar el 30 de octubre.
La participación en este concurso supone la plena aceptación de
estas bases y la cesión de los derechos de autor de las obras
presentadas a la EOI Priego de Córdoba.

