
I CONCURSO DE CUENTO CORTO EN INGLÉS               
“CONCEPCIÓN ARENAL FLASH FICTION AWARDS”       
CONVOCADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS.
BASES:

PRIMERA: Podrán participar en este concurso cualquier alumno o alumna 
matriculado/a en este centro educativo.

SEGUNDA: El cuento deberá estar escrito en inglés.

TERCERA: Cada autor/a podrá presentar un sólo cuento, original e inédito.

CUARTA: Los relatos serán de tema libre.

QUINTA: Los relatos tendrán una extensión máxima de 250 palabras en formato 
DIN-A4, a doble espacio, en letra tipo TIMES NEW ROMAN-tamaño 12. Se 
presentarán por duplicado sin frma del autor/a, que será sustituida por un seudónimo
escrito en el encabezamiento.

SEXTA: Todos los originales deberán ir dentro de un sobre cerrado, en cuyo exterior 
figure el título de la obra con el seudónimo, acompañado de otro sobre más pequeño 
donde se hará constar el nombre, apellidos, curso en el que estudia, y fotocopia del 
DNI.

SÉPTIMA: El plazo de presentación de los relatos, que tendrá carácter 
improrrogable, finalizará a las 22:00 horas del día 12 de mayo de 2016. Deberán ser 
entregados directamente a cualquiera de los profesores y profesoras del 
departamento de inglés.

OCTAVA: Se establecen dos categorías; una categoría para los alumnos y alumnas 
de 1º, 2º y 3º de ESO, y otra categoría para 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 

Asimismo se establecen un primer premio de 40 euros y diploma expedido por la 
Biblioteca del centro por cada categoría; y un segundo premio de 20 euros y diploma 
por cada categoría.

Los ganadores se darán a conocer en la web del centro: www.iesconcepcionarenal.es

NOVENA: Las obras premiadas serán publicadas en el blog del instituto. Todas las 
publicaciones que se estimen oportunas serán con el consentimiento de los 
candidatos por el hecho de participar.

DÉCIMA: El jurado estará compuesto por los profesores y profesoras del 
departamento de inglés del IES. El jurado podrá rechazar aquellos trabajos que no se 
ajusten a las bases del certamen, así como declarar desierto el premio si, a su juicio, 
ningún trabajo reúne los requisitos suficientes, o no se ajusta a las condiciones 
establecidas en las bases. Todas las decisiones del jurado serán inapelables.

UNDÉCIMA: Estas bases estarán publicadas en la página web del centro.

http://www.iesconcepcionarenal.es/


DUODÉCIMA: La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases.

DÉCIMOTERCERA: El fallo del certamen y la entrega de diplomas tendrá lugar en la 
biblioteca del centro en la fecha que se publicará más adelante.

                            DEPARTAMENTO DE INGLÉS (en colaboración con la biblioteca 
SATURNINO HERMIDA)

                                                                       


