
11th LITERARY CONTEST

LA LABORAL ENGLISH DEPARTMENT

Si quieres concursar y optar a uno de los 6 premios de este 
concurso literario, tienes que escribir un relato basado en 3 
imágenes de las que te proponemos.

La  historia  que  escribas  deberá  ser  original,  imaginativa, 
personal, emocionante... 

¿Cometes  errores  al  escribir  en  inglés?  Claro,  normal. 
Sabemos que no eres William Shakespeare ni Jane Austen. 
Eres uno de nuestros alumnos, por lo que entendemos que 
tengas errores. 

Pues lo dicho: elige una imagen inspiradora de cada uno de 
los  grupos  que  te  proponemos  y  escribe  tu  historia 
basándote en estas 3 fotografías. 
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Cada concursante entregará una sola obra inédita escrita en inglés. Todas las obras se presentarán en 
Arial 12, por una cara y a doble espacio. 

Los relatos tendrán una longitud  máxima de 5 páginas. 

Para preservar el anonimato, no se lo des a tu profesor, preséntalo en el Departamento de Inglés  
antes del día 2 de abril.

o categoría A    (1º y 2º ESO)

o categoría B    (3º y 4º ESO)

o categoría C    (Bachillerato y CCFF)

Habrá un total de 6 premios en material escolar*, 2 premios para cada categoría, y se entregarán 
durante una ceremonia que tendrá lugar en el IES La Laboral el día 14 de abril.

o 1er premio:  100 euros* 

o 2º premio: 75 euros*

Pon en un sobre pequeño tus datos personales: nombre y apellido, curso y teléfono.    Ciérralo y 
escribe tu seudónimo y el título de la obra  en el exterior.

Un ejemplo de lo que debes escribir en el exterior del sobre pequeño sería:

   Peter Pan

   The Quiet Woman

En un sobre más grande pon el relato firmado con tu seudónimo e incluye el sobre pequeño. Ciérralo 
y escribe en el exterior la categoría a la que perteneces, las fotos que has elegido,  tu  seudónimo y el 
título de la obra. 

Un ejemplo de lo que debes escribir en el exterior del sobre grande sería:

   Categoría A
   Fotos 1C / 2D / 3G
   Peter Pan
  The Quiet Woman


