BASES
1.Participantes: -Podrá participar todo el alumnado de la EOI Priego de Córdoba.
2. Características de las obras:
-El microrrelato ha de ser original e inédito, tener como título Cómo no quiero que me quieran,
versar sobre el amor entre iguales, y estar escrito en inglés/francés.
-Deberá tener una extensión entre 120 y 160 palabras.
3. Plazo y modo de presentación de los relatos:
-Del 28 de enero al 5 de febrero: introduce tu sobre en el buzón habilitado en el despacho de
Secretaría.
-El sobre debe contener: 1 microrrelato escrito a ordenador en formato A4 firmado con
pseudónimo, indicando el nivel que cursa el alumno/a + 1 papel doblado con el pseudónimo y
el nombre completo del alumno/a.
-Quedarán automáticamente descalificados los microrrelatos que contengan el nombre del
autor/a, o cualquier otro signo distintivo del mismo/a.
4. Valoración de los relatos:
-Los relatos en inglés 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, 1º de Nivel Avanzado C1 y Formación de C1
-Los relatos en francés serán agrupados y valorados en dos categorías:
1º y 2º de Nivel Básico
Nivel Intermedio B1, y 1º y 2º de Nivel Intermedio B2
-El Departamento de inglés y el Departamento de francés seleccionarán el microrrelato ganador
de cada categoría y esas historias serán publicadas en la página de Facebook de la Escuela.
5. Premios:
-Habrá un/a ganador/a en cada categoría.
-El premio de una o varias categorías podrá quedar desierto.
-Los trabajos premiados serán expuestos en los tablones de anuncios 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 como premio una invitación a una merienda
para 2 personas en la cafetería Dulces.
-Los premios serán entregados en la Merienda del Día de Andalucía que tendrá lugar el martes
26 de febrero.
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.

