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I CONCURSO LITERARIO DE RELATO BREVE EN FRANCÉS E INGLÉS
PROYECTO HAMELIN 2021. DEJANDO HUELLA

El Departamento de Francés y el Departamento de Inglés del IES La Foia d’Elx convocan el I
CONCURSO LITERARIO DE RELATO BREVE EN FRANCÉS E INGLÉS inserto en el Proyecto de
Innovación Educativa “Hamelin 2021: Dejando Huella”, de acuerdo con las siguientes bases:
1ª.- Podrá participar todo el alumnado matriculado en el IES La Foia d’Elx teniendo las siguientes
categorías:
• Categoría A Francés: Alumnado de 1º y 2º ESO.
• Categoría A Inglés: Alumnado de 1º y 2º ESO.
• Categoría B Francés: Alumnado de 3º y 4º ESO.
• Categoría B Inglés: Alumnado de 3º y 4º ESO.
• Categoría C Francés: Alumnado de 1º y 2º Bachillerato.
• Categoría C Inglés: Alumnado de 1º y 2º Bachillerato.
2º.- Los relatos se redactarán en francés (para las categorías en francés) o inglés (para las categorías
en inglés), debiendo ser distintos en el caso de presentar trabajos a ambas categorías.
3ª.- Los trabajos deberán ser inéditos y no haberse publicado previamente en ningún medio de
comunicación, incluidas las redes sociales, blogs o páginas web.
4ª.- TEMÁTICA: La temática del relato es libre. Los relatos incluirán obligatoriamente una frase en
una lengua extranjera diferente del inglés y del francés y no hacerlo supondrá la descalificación del
participante.
5ª.- Los trabajos se presentarán en folios lisos escritos a ordenador a doble espacio en Times New
Roman 12 y por una sola cara, con una extensión máxima de 150 palabras y sin extensión mínima.
6ª.- Los trabajos incluirán el nombre de la persona que lo realiza y el curso al que pertenece.
7ª.- Los trabajos se deberán entregar antes del viernes 6 de mayo de 2022 a les 15:00h al
profesorado de francés y de inglés que imparte clase en cada grupo.
8ª.- JURADO: Estará formado por tres miembros de la comunidad educativa para cada idioma.
9ª.- PREMIOS: Se establece como premio un vale de 50 euros para libros y material de papelería
para cada categoría en cada idioma.
10ª.- El fallo del jurado se hará público durante el acto de graduación de 2º de Bachillerato. En dicho
acto se realizará la entrega de premios. Posteriormente, los relatos ganadores pasarán a disposición
del centro y se podrán publicar en la agenda escolar, en la página web del instituto, así como sus
redes sociales (Facebook y Twitter) y otros blogs con fines educativos.
11ª.- La participación en el concurso implica la completa aceptación de estas bases.

