
 

 

CONCURSO de MICRORRELATOS  HALLOWEEN 2022 
 

EL FANTASMA DE LA EOI 
 

1. Podrán participar solo los alumnos matriculados en la EOI de Santander en el presente curso 
académico 2022-2023, exceptuando personal docente y laboral de esta escuela.  

2. TEMA del concurso EL TERROR, en todas sus formas: oscuro, sangriento, escalofriante, 

fantasmal, inquietante, estremecedor, amenazador, etc. 
3. Las obras deben ser originales e inéditas, creadas específicamente para el concurso y 

adecuadas al nivel. 
4. Se valorará la originalidad y la creatividad, así como la corrección lingüística, acorde al nivel en 

el que está matriculado el alumno. Además, se valorarán positivamente los textos que fomenten 
la inclusión, la no discriminación por la identidad sexual y la igualdad entre hombres y mujeres. 

5. Los relatos (solo una obra por participante) redactados en el idioma objeto de estudio, 
constarán de un título y de un texto con una extensión máxima de 200 palabras (podrán 
contener imágenes o ilustraciones), se enviarán como documento adjunto (en formato .doc o 
PDF) al correo electrónico 

extraescolares.eoisantander@educantabria.es 

NO SE ACEPTARÁN OBRAS EN PAPEL O EN OTRO TIPO DE  SOPORTE. 

6. El alumno que desee participar deberá enviar el correo electrónico adjuntando dos 

documentos:  

- 1er documento con el texto del microrrelato y SEUDÓNIMO.  

- 2º documento con SEUDÓNIMO y DATOS PERSONALES (nombre y apellidos, teléfono 

de contacto, idioma y curso en el que está matriculado y nombre de su profesor).  

7. La fecha límite de presentación de los microrrelatos es el  

31 de Octubre a las 24:00 horas. 

8. Los profesores que formen parte del jurado de cada idioma elegirán UNA HISTORIA 
GANADORA POR NIVEL e IDIOMA que recibirá como premio una novela escrita en el 
idioma original. Los ganadores serán avisados por email y se anunciarán  en la web de la EOI de 
Santander antes del 15 de noviembre. 
 

9. Los niveles serán: Básico  (A1 y A2), Intermedio (B1 y B2) y Avanzado (C1 y C2). 
 

10. Al participar en este concurso, el alumno da su consentimiento para la eventual publicación de 
su relato en la web y en las redes sociales de la EOI. 

 

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

 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares                    Santander, 17 de Octubre de 2022 
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