VI EDICIÓN DEL CONCURSO DE MINISAGAS
EN INGLÉS DE LA EOI MARBELLA. CURSO 2016-2017
Ésta es la VI Edición del Concurso de Minisagas organizado por el Departamento de
inglés de la EOI Marbella con motivo del día del libro, que se celebra el 23 de abril.
Se trata de escribir una pequeña historia con una trama o argumento breve (no una
descripción), cuyo final resulte sorprendente o curioso y que tenga entre 50 y 60
palabras, más un título de no más de 6 palabras.
No es fácil escribir un relato tan corto pero será divertido y ahí radica el reto literario.
El sistema más sencillo consiste en escribir tu pequeña historia sin tener en cuenta la
cantidad de palabras, y después ir ‘podándola’ hasta que tenga entre 50 y 60, de forma
que permanezca la idea central del relato y se entienda bien.

Are you talented? Have a go at writing your minisaga! 

BASES DEL CONCURSO
1. Participantes:
- Podrán participar todos los alumnos/as de inglés de la EOI Marbella.
2. Características de las obras:
-El relato ha de ser original e inédito, será de tema libre y estará escrito en inglés.
-Deberá tener entre 50 y 60 palabras, más un título de hasta 6 palabras.
3. Plazo y modo de presentación de los relatos:
-Del 20 de marzo al 7 de abril: Entrega tu minisaga a tu profesor.
4. Valoración de las minisagas.
-Las minisagas serán agrupadas y valoradas en tres categorías: Nivel Básico, Nivel
Intermedio y Nivel Avanzado y C1.
-El Departamento de inglés seleccionará las 5 mejores de cada nivel y esas 15
historias serán publicadas a través del enlace que encontrarás en la página web de
la Escuela, en “Novedades”, en Facebook y en los blogs de la Escuela y los
profesores.
-Todo el alumnado del Departamento de inglés podrá leer las minisagas y votar su
favorita en el cuestionario que aparecerá al final de cada bloque de cinco historias.
Las votaciones tendrán lugar entre los días 24 de abril y 8 de mayo.
5. Premios
-Habrá un ganador y una mención especial en cada categoría.
-Las minisagas premiadas serán expuestas en los tablones de anuncios y en la
biblioteca y publicadas en la página web de la Escuela y en Facebook.
-Los premios serán entregados durante la cena de la EOI el 12 de mayo.
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.

