
 

 
13th LITERARY CONTEST: READ & WRITE 

LA LABORAL ENGLISH DEPARTMENT 

 

 Si quieres concursar y optar a uno de los 6 premios 

de este concurso literario, tienes que acabar de 

escribir el relato que te proponemos. Hay 3 historias, 

una para cada categoría, que hemos recortado y que 

necesitan un nuevo final.  

 

 ¿Cometes errores al escribir en inglés? Eres uno de 

nuestros alumnos, por lo que sabemos que tu inglés 

no es perfecto. Por eso no te preocupes; sabemos que 

lo harás lo mejor que puedas. 

 

 Ponte en marcha cuanto antes. Lee el principio de 

la historia y usa tu imaginación acabando de escribir 

un relato que sin duda será original, imaginativo, 

personal y emocionante. 

 

   



Cada concursante entregará una sola obra inédita escrita en inglés. Todas las obras se 

presentarán en Arial 10, por una cara y a doble espacio.  

 

Los relatos tendrán una longitud máxima de 8 páginas, incluido el principio que damos.  

 

Para preservar el anonimato, no se lo des a tu profesor, preséntalo en el Departamento 

de Inglés antes del día 29 de marzo de 2021. 

 

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, 2 premios para cada categoría.  

Los premios tendrán forma de cheque para gastar en un establecimiento. 

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 en el exterior. 

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

   Charles Dickens 

 

 

 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 y  tu  seudónimo.  

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

   Categoría A 

   Charles Dickens 

 


