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CONCURSO LITERARIO SAN JUAN BOSCO    CURSO 2012-13   

 

 

 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO LITERARIO EN INGLÉS 

PARA LA FESTIVIDAD DE “SAN JUAN BOSCO” 

 

Bases del concurso para relato largo: 

 

1ª- Se podrán presentar al concurso de relato largo todos los alumnos 

matriculados en Bachillerato. 

     La participación será obligatoria para aquellos alumnos que 

pertenezcan al programa de colaboración con la Escuela Oficial de 

Idiomas (EOI). 

 

2ª- La extensión de los trabajos será de un mínimo de dos páginas y un 

máximo de tres páginas escritas a doble espacio con letra Arial 12. 

 

3ª- El relato llevará el título: “ Why me?”     
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Bases del concurso para relato corto: 

 

1ª- Se podrán presentar al concurso de relato corto todos los alumnos 

matriculados en cualquier curso de la ESO (1º, 2º, 3º, 4º). La 

participación será obligatoria para aquellos alumnos que pertenezcan al 

programa de bilingüismo y colaboración con la Escuela Oficial de 

Idiomas (EOI). 

 

2ª- La extensión de los trabajos será de una página escrita a doble 

espacio con letra Arial 12. 

 

3ª- El relato empezará con la frase: “ It could be my imagination” 

 

 

Bases comunes para las dos modalidades: 

 

4ª- Los trabajos se entregarán en un sobre grande antes del día 18 de 

enero de 2013 en la conserjería del instituto por duplicado (original y 

su fotocopia), sin firma ni nombre real pero con el título del trabajo y 

el curso. Irán acompañados de un sobre pequeño cerrado con los datos 

del autor (nombre y apellidos así como el curso al que pertenecen y el 

título del trabajo). El título del trabajo también aparecerá en el 

exterior del sobre pequeño. 
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5ª- Los premios serán los siguientes: 

-Un premio por cada curso (1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato) cuya cuantía será determinada por la Asociación de 

Padres de Alumnos del Instituto. 

 

6ª- Los trabajos premiados quedarán en poder del Instituto. 

 

7ª- El jurado estará compuesto por los profesores y profesoras del 

Departamento de Inglés. 

 

8ª- El fallo será inapelable.  

 

      En Calahorra, a 4 de diciembre de 2012. 

 


