
BASES PARA EL III CONCURSO DE CUENTOS CORTOS 

EN INGLÉS 

 

El departamento de Inglés del I.E.S. Galileo Galilei te invita 

a participar en el III Concurso de Cuentos Cortos en Inglés. 

La participación en este Concurso está sujeta a las 

siguientes bases:  

 

1. Podrán participar en este Concurso todos los alumnos del 

centro que así lo deseen.  

 

2. Cada autor/a podrá presentar un solo cuento, original e 

inédito.  

 

3. El tema de los relatos será de inspiración libre.  

 

4. Cada cuento debe presentarse firmado con seudónimo que 

deberá figurar en la primera página junto con el título de la 

obra. Debe enviarse como documento adjunto por correo 

electrónico a angelestorralba63@gmail.com . En el asunto 

del mail se indicará “Concurso_cuentos_Galileo”. 

 En otro archivo adjunto a este mensaje de correo 

electrónico se enviará un documento con los siguientes datos 

personales del autor: nombre y apellidos, seudónimo, curso al 

que pertenece y correo electrónico.  

 

 

5. El autor de la obra elegida como ganadora del Concurso, 

recibirá un premio, así como dos finalistas de los diferentes 



ciclos participantes: primer ciclo de ESO, segundo ciclo de 

ESO o Bachillerato.  

 

6. Una comisión lectora de preselección del departamento de 

inglés evaluará el total del material recibido y seleccionará 

las obras finalistas que enviará a los profesores del equipo 

de biblioteca del centro, siendo ellos los que emitan su voto 

final. 

 Los relatos breves serán entregados al jurado de forma 

que puedan ser valorados de forma anónima, es decir, los 

autores de los relatos no serán revelados al jurado hasta 

después del fallo.  

 

7. Las obras se recibirán hasta el viernes 24 de marzo de 

2017. El día 24 de abril de 2016 se entregarán los premios 

a los títulos de las obras finalistas y al ganador en la 

biblioteca del centro durante el recreo.  

 

8. Los cuentos habrán de estar escritos en inglés y su 

extensión no debe ser superior a las 2 páginas, en hoja 

formato “A4″, con fuente Arial 12, interlineado 1,5, en 

formato de archivo de Word (extensión doc).  

 

9. La participación en este concurso implica la aceptación de 

sus bases.  

 


