
Concurso de Creación Literaria sobre Igualdad de Género 

Escuela Oficial de Idiomas “Comarca del Mármol” 

Bases del concurso 2020 

 

1. Podrá participar en el concurso todo el alumnado matriculado en esta Escuela Oficial de 

Idiomas. 

2. Los relatos deberán ser originales e inéditos. 

3. Cada alumno/a sólo podrá presentar un relato por idioma que esté estudiando en el 

curso 2019-2020. 

4. Características de los relatos: 

a) Los relatos deberán estar escritos en el idioma objeto de estudio en el presente 

curso. 

b) Cada relato deberá incluir un título. 

c) Los relatos tendrán: 

 Nivel Básico: 125-150 palabras. 

 Nivel Intermedio: 150-175 palabras. 

 Nivel Avanzado: 175-200 palabras. 

d) La temática del relato será:  

“Hechos trascendentes de mujeres sobresalientes” 

Elige una mujer importante que haya marcado el curso de la 

historia por sus logros, acciones, descubrimientos… y escribe un 

relato sobre su legado a la humanidad. 

5. Los autores enviarán sus trabajos en dos formatos: en PDF (documento que se 

presentará a concurso) y en .doc (para su posterior corrección por parte de cada 

profesor/a del Departamento correspondiente). La fuente será Arial 12 con interlineado 

1,5. 

6. El alumnado indicará los siguientes datos en su correo electrónico: 

 Nombre y apellidos. 

 Teléfono de contacto. 

 Curso e idioma en el que se encuentra matriculado/a y por el que presenta el relato. 



7. Los relatos se enviarán a la dirección de correo electrónico del blog de igualdad del 

centro: igualdadeoimacael@gmail.com. La fecha límite de entrega será el lunes 2 de marzo 

a las 23:59 horas. 

8. Se premiará la originalidad, la creatividad y la calidad del trabajo. 

9. Se entregarán: 

 Departamento de inglés: dos premios. 

 Departamento de francés: dos premios. 

 Departamento de italiano: un premio. 

Cada premio consistirá en un vale de 25 euros para material bibliográfico. 

10. El jurado estará compuesto por el conjunto de cada Departamento Didáctico. 

11. Los premios pueden quedar desiertos si el jurado así lo decide. 

12. El fallo del jurado será inapelable y se hará público el lunes 9 de marzo en los tablones 

de anuncios de las dos sedes así como en el blog de igualdad. 

13. Las personas ganadoras aceptan que su relato sea publicado en los medios de difusión 

que la Escuela estime oportunos. 

14. La Escuela se reserva el derecho a retirar del concurso cualquier relato que considere 

que no cumple con las bases o que atente a los derechos y libertades de las personas. 

15. La participación en este concurso implica la aceptación de todas estas bases. 


