
Concurso de Relatos Cortos de Amor/Eróticos 

San Valentín 2019 
 

El concurso está abierto a todo el alumnado de la EOI, de cualquiera de los dos idiomas                 

impartidos y de cualquier nivel, y de las modalidades presencial o semipresencial. Se             

concederá un premio correspondiente al Mejor Relato Corto de Amor/Erótico para cada            

idioma. 

Los relatos cortos tendrán una longitud máxima de una carilla de folio (A4) en formato digital                

(título en Arial 14 negrita subrayado, cuerpo del texto en Arial 12 normal, interlineado 1,5               

líneas) que deberán entregar en mano ya impresos a su tutor/a correspondiente con el              

nombre, nivel y grupo del alumno escrito en la parte trasera del folio. No se admitirán los                 

textos manuscritos, ni textos con algún tipo de gráfico, foto o marca en el anverso que permita                 

identificar al/la participante. Los tutores deben dejar muy claras estas instrucciones, para que             

no haya que rechazar algún relato por no cumplir estos requisitos.  

El tema será una historia de amor o erótica - no pornográfica -. Los tutores podrán revisar los                  

relatos entregados por el alumnado tanto para corregir algún error como para comprobar que              

no hay pasajes que no correspondan a la temática mencionada. 

Los textos deben ser originales (la organización utilizará medios tecnológicos para comprobar            

si se ha producido plagio), y el jurado premiará la originalidad del relato, la redacción               

(incluyendo errores léxico-sintácticos según nivel), y su calidad literaria. El fallo del jurado es              

inapelable. 

Los textos deberán ser entregados en mano al/la tutor/a durante la semana del 3 al 7 de                 

febrero y se expondrán en el Tablón de Extraescolares el viernes 7 de febrero para que la                 

semana siguiente se pueda realizar la votación por el alumnado. La votación se realizará              

mediante un formulario de Google creado a tal efecto – Código QR junto a la exposición de                 

relatos. El jurado, compuesto por los miembros de los dos departamentos didácticos, decidirá             

los textos ganadores el viernes 14 de febrero a partir de los tres textos más votados por el                  

alumnado en cada idioma. Los/as ganadores/as y los textos ganadores se anunciarán en las              

redes sociales y en el Blog de Extraescolares. 

 

 

 

 

 

 



 

Concurso de Tweets de Amor/Eróticos 

San Valentín 2019 

 

El concurso está abierto a todo el alumnado de la EOI, de cualquiera de los dos idiomas                 

impartidos y de cualquier nivel, y de las modalidades presencial o semipresencial. Se             

concederá un premio correspondiente al Mejor Tweet de Amor/Erótico para cada idioma. 

Los tweets tendrán una longitud máxima de 140 caracteres que deberán entregar en mano ya               

impresos a su tutor/a correspondiente con el nombre, nivel y grupo del alumno escrito en la                

parte trasera del folio. Los textos se imprimiran en formato apaisado (horizontal) con un tipo               

de letra Arial tamaño 48. No se admitirán los textos manuscritos, ni textos con algún tipo de                 

gráfico, foto o marca en el anverso que permita identificar al/la participante. Los tutores deben               

dejar muy claras estas instrucciones, para que no haya que rechazar algún relato por no               

cumplir estos requisitos. 

El tema será una historia de amor o erótica - no pornográfica -. Los tutores podrán revisar los                  

relatos entregados por el alumnado tanto para corregir algún error como para comprobar que              

no hay pasajes que no correspondan a la temática mencionada. 

Los textos deben ser originales (la organización utilizará medios tecnológicos para comprobar            

si se ha producido plagio), y el jurado premiará la originalidad del tweet, la redacción               

(incluyendo errores léxico-sintácticos según nivel), calidad literaria y su capacidad de resumir y             

transmitir en tan poco espacio. El fallo del jurado es inapelable. 

Los textos deberán ser entregados en mano al/la tutor/a durante la semana del 3 al 7 de                 

febrero y se expondrán en los pasillos de la EOI el viernes 7 de febrero para que la semana                   

siguiente se pueda realizar la votación por el alumnado. La votación se realizará mediante un               

formulario de Google creado a tal efecto – Código QR junto a la exposición de los tweets. El                  

jurado, compuesto por los miembros de los dos departamentos didácticos, decidirá los textos             

ganadores el viernes 14 de febrero a partir de los tres tweets más votados por el alumnado en                  

cada idioma. Los/as ganadores/as y los textos ganadores se anunciarán en las redes sociales y               

en el Blog de Extraescolares  

 


