XVII CONCURSO DE CUENTO CORTO EN INGLÉS
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE MÁLAGA
BASES CURSO 2017-18

1. Podrán participar en esta convocatoria los alumnos y alumnas de todas las Escuelas Oficiales de
Idiomas de Andalucía matriculados/as como oficiales en cualquier idioma en el presente curso.

2. El cuento deberá estar escrito en inglés.
3. Cada autor/a podrá presentar un solo cuento, original e inédito, bajo declaración jurada (ver

modelo II a continuación de estas bases). Si Se ha participado en este concurso en años
anteriores no se podrá utilizar el mismo pseudónimo ni presentar el mismo relato.

4. Extensión mínima: 400 palabras; máxima 1000 palabras.
5. Presentación: en una copia de CD con el título del mismo y el pseudónimo escrito en el CD. Escrito
a ordenador; fuente: arial 12; interlineado 1,5, en formato de archivo de Word (extensión doc).
No se admiten música ni ilustraciones.

6. La presentación será anónima, haciéndose bajo el sistema de plica (lee más abajo: Cómo
presentar tu cuento). –No se admitirán envíos por correo electrónico.

7. Los participantes dan su consentimiento para que los relatos puedan ser modificados según las
necesidades que el jurado-equipo de la revista Martiricos estime oportuno.

8. El trabajo premiado o, en caso de que así lo estime oportuno la redacción de Sur in English, los

tres primeros finalistas, será/serán publicado/s en Sur in English en fecha que determine tal
publicación y en la revista Martiricos del Departamento de Inglés de la E.O.I. de Málaga en el
mes de mayo próximo. La publicación en Martiricos, al estar registrada, puntúa en concursos de
traslados y oposiciones. Se irán publicando listas de relatos seleccionados periódicamente a lo
largo del mes de mayo próximo, dándose a conocer los tres finalistas el 31 de mayo de 2018.
Se ruega que no se llame por teléfono ni se envíen e-mails preguntando información a este
respecto pues no se dará hasta la fecha aquí indicada. La entrega de premios se hará con
posterioridad a esta fecha.

9. Se enviarán por correo ordinario copias de ejemplares de revistas Martiricos a los seleccionados

para publicar en dicha revista a lo largo de finales de mayo y durante los meses de junio o incluso
julio de 2018. Se ruega que no se llame por teléfono ni se envíen e-mails preguntando información
a este respecto.

10. El ganador del concurso obtendrá un cheque-regalo por valor de 100 euros. El segundo

seleccionado obtendrá un cheque-regalo por valor de 75 euros. El tercer seleccionado obtendrá
un cheque-regalo por valor de 50 euros. El cheque regalo de los finalistas deberá ser recogido
por ellos/as mismos/as personalmente en la Secretaría de la EOI de Málaga o bien por otra
persona que los/as interesados/as designen mediante autorización por escrito firmada y copia
del DNI del/ la ganador/a perceptor/a del premio.

11. El premio puede ser declarado desierto.
12. Si se detectase plagio en alguno de los trabajos presentados el jurado integrante en el proceso

de selección podrá decidir la exclusión inmediata de dicho trabajo y la expulsión del/la
participante del concurso para ediciones posteriores.

13. Los trabajos finalistas también serán publicados en Martiricos, pudiendo el jurado determinar
el número de éstos de acuerdo a la calidad de los mismos.

14. El jurado estará compuesto por profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga.
15. Los cuentos pueden ser presentados tanto personalmente en la Conserjería de la Escuela Oficial
de Idiomas de Málaga como por correo a la siguiente dirección:

XVII CONCURSO DE RELATO CORTO EN INGLÉS
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE MÁLAGA
Paseo de Martiricos, 26
29.009 Málaga

16. Plazo: hasta el día jueves 08 de febrero de 2018 a las 21 horas, considerándose dentro
del plazo aquellos envíos que presenten matasellos anterior a esa fecha.

17. Los trabajos no premiados serán destruidos en el plazo de tres semanas
18. Estas bases pueden descargarse de la página oficial de la Escuela: www.eoimalaga.com
19. El tema del relato es libre.
20. La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases.
Málaga, 23 de octubre de 2017

En un sobre tamaño A4 (folio) escribe título del cuento y
pseudónimo que utilices (en ninguna parte debe aparecer tu
nombre). Dentro de ese sobre, pones:

1. Tu cuento en CD (escrito en formato Word con
las páginas numeradas, escribiendo en él, por
fuera, tu pseudónimo y el título (ni música, ni
ilustraciones). Todo según se indica en las bases
del concurso.

2. Un sobre tamaño cuartilla cerrado: por fuera tu
pseudónimo y título del cuento, y dentro la
declaración jurada de autoría (anexo I relleno) y
tus datos personales (anexo II relleno)

3. Asegúrate de presentarlo antes del 08 de febrero
de 2018.

21. MUY IMPORTANTE: que todo tenga tu pseudónimo y título de

cuento bien visible, pero no tu nombre, porque siguen caminos
diferentes. Escrito a ordenador; fuente: arial 11. No se admiten música
ni ilustraciones.

XVII CONCURSO DE CUENTO CORTO EN INGLÉS
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE MÁLAGA
Málaga, 23 octubre de 2017

ANEXO I
(rellena esto a ordenador fuente: arial 11)

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA

D/Dª

……………………………………………………………………………….

con D.N.I./pasaporte nº…………...................................………………..
DECLARA:
que la obra titulada
..……...……………………………………………………………. y presentada
bajo el pseudónimo ……………………………………………………. al
XVII CONCURSO DE CUENTO CORTO ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE MÁLAGA 2017-18, es original e inédita.

En ………………………………….., …… de …………………….. de 20….

Fdo.

ANEXO II

XVII CONCURSO DE CUENTO CORTO
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE MÁLAGA
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL AUTOR/A (rellena esto a ordenador fuente: arial 11)

PSEUDÓNIMO

TÍTULO OBRA

NOMBRE

APELLIDOS

E.O.I. DE

CURSO

PROFESOR/A

DIRECCIÓN
DEL
AUTOR/A
TELÉFONO
DEL
AUTOR/A
BREVES DATOS
BIOGRÁFICOS DEL
AUTOR/A:
- LUGAR Y FECHA
DE NACIMIENTO
- ESTUDIOS
- TRABAJO
- AFICIONES (Si se
tratara de lectura,
indicar
preferencias)
- SI HA
PUBLICADO
ANTERIORMENTE
ETC...

e-mail

