CONCURSO
MICRORRELATOS NAVIDEÑOS
(EN FORMATO DIGITAL)
BASES GENERALES
Participantes



Podrán participar todos los alumnos matriculados en la EOI de Santander en el presente curso
académico 2020-2021.
Al participar en este concurso el alumno da su consentimiento para la publicación del relato en la web
de la EOI.

Presentación





Las obras deben ser originales e inéditas y se redactarán en la lengua objeto de estudio.
Sólo se puede presentar un relato por idioma.
El relato deberá tener un TÍTULO, que no contará a efectos del cómputo del número de palabras.
Los microrrelatos tendrán una EXTENSIÓN máxima de 200 palabras, debiendo estar escritas en
ordenador y podrán contener imágenes o ilustraciones.

Las narraciones presentadas a concurso se enviarán EXCLUSIVAMENTE por correo electrónico a la
siguiente dirección
actividades.eoisantander@gmail.com

NO SE ACEPTARAN RELATOS EN PAPEL O EN OTRO TIPO DE MATERIAL.
El alumno que desee participar deberá enviar en un primer documento el MICRORRELATO y SEUDÓNIMO.
Y en un segundo documento SEUDÓNIMO y SUS DATOS PERSONALES (nombre y apellidos, teléfono de
contacto, idioma y curso en el que está matriculado y nombre de su profesor). Ambos documentos llegarán a
la responsable del dpto. de Actividades Culturales y Extraescolares.

Fecha de presentación


La fecha de presentación de los microrrelatos será desde la fecha de publicación de las presentes
bases hasta el miércoles 16 de Diciembre de 2020 a las 14.00 horas.

Jurado





El jurado estará formado por profesores de los diferentes departamentos.
Se valorará la originalidad y la creatividad de los textos, así como la corrección lingüística, teniendo en
cuenta el nivel en el que está matriculado el alumno.
El fallo del jurado se hará público antes del 23 de diciembre en la web de la EOI de Santander.
Los ganadores serán avisados por email.
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios, así como el de resolver
cualquier incidencia no reflejada en las presentes bases.

Premios


Habrá un premio para cada departamento: un vale de 30 Euros a canjear en la librería ESTVDIO.

Exposición de trabajos


Los relatos ganadores se publicarán en la web de la EOI.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS
PRESENTES BASES.
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
Santander, 27 Noviembre de 2020

