
CONCOURS DE RÉCITS - FRANCOPHONIE 

 DIS-MOI DIX MOTS 2018 

BASES DEL CONCURSO  

 

1. TEMA: El alumnado deberá escribir un relato incluyendo todas y cada una de las siguientes palabras:  

PLUIE / FLEUR / PERSÉCUTION / FRAISE / CONSTRUIRE /  

BOULANGERIE / MER / FRAMBOISE / LAPIN / ÉCHEC 

Estas palabras se sortearon entre todas las palabras propuestas por el alumnado del departamento de 

francés de esta EOI.  

2. Extensión: Entre 150 y 400 palabras.  

3. Participantes: todo el alumnado del departamento de francés de la Escuela Oficial de Idiomas 

Comarca del Mármol, Macael.  

4. Plazo: Hasta el jueves 26 de abril de 2018.  

5. Entrega de trabajos:  

a) Los trabajos se depositarán en un buzón situado en la secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas 

Comarca del Mármol, Macael.  

b) Los participantes indicarán en su relato su nombre, apellidos y curso.  

c) Cada alumno/a sólo podrá presentar un relato. 

d) El relato se entregará escrito a ordenador.  

e) Cada relato tendrá que tener un título. 

6. Premio: Se premiará la originalidad, creatividad y calidad del trabajo. Se entregarán dos premios 

(por determinar) entre todos los participantes.  El premio puede ser declarado desierto. Los trabajos no 

premiados podrán ser reclamados en el plazo de 2 semanas a partir de la fecha de publicación de los 

nombres de las personas ganadoras.  

7. Requisito: Los trabajos que se presenten deberán ser originales e inéditos (no publicados en ningún 

medio escrito ni digital), no implicarán lesión alguna de derechos de otros/as autores/as o terceros.  

Los trabajos premiados se publicarán en los tablones del centro y en su página web (www.eoimacael.com), 

hecho que por lo tanto las personas ganadoras aceptan al participar en este concurso.  

8. El jurado estará compuesto por el profesorado del departamento de francés de la Escuela Oficial de 

Idiomas Comarca del Mármol. Los nombres de las personas ganadoras se darán a conocer el día de la 

Cena en Blanco (mes de mayo).   

9. La participación en este certamen implica la aceptación de todas y cada una de sus bases. 


