
III CONCURSO LITERARIO: DOLLY MARTÍN WHITE 
 
FECHA:  3 y 4 de marzo 2022  

LUGAR:  En las aulas 

PARTICIPANTES:  Podrá participar todo el alumnado del centro 

MODALIDAD:  Narrativa. 

CATEGORÍAS:  
Dos categorías. 
Categoría 1: alumnado de 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO y FPB y la segunda 
Categoría 2: alumnado de 4ºESO y Bachillerato. 

 
NORMAS:  
 

1. Los relatos deberán estar escritos en inglés con una extensión mínima de 50 palabras. 
El concurso consiste en escribir un relato inspirado en un tema designado por la 
organización. Los participantes contarán con 50 minutos de tiempo para redactar sus 
historias (a las que pondrán el correspondiente título) y pasarlas a limpio si fuera preciso. 
La organización facilitará el papel, pero los concursantes utilizarán sus propios útiles de 
escritura. 

2. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, entendiéndose inédito en 
sentido amplio: que no haya sido publicado en Internet (blog, web, redes sociales), no 
esté recogido en una publicación digital o física, y que no haya ganado ningún premio 
con anterioridad, aunque no se haya hecho difusión de este. 

3. El trabajo irá en una hoja oficial con el TÍTULO, sin firma ni datos personales. En el folio 
oficial para exámenes del centro, el participante anotará su nombre EXCLUSIVAMENTE 
en la cabecera. 

4. El jurado de este concurso estará compuesto por los miembros del Departamento de 
Inglés ayudados por los ‘language assistants’. 

5. El jurado podrá declarar desierto el primer premio si considera que ninguna de las obras 
presentadas tiene suficiente calidad. 

6. Los relatos premiados podrán ser publicados en la página del instituto, en la web de la 
AMPTA y en la revista digital del centro. Los participantes en el concurso se 
comprometen a aceptar su publicación en estos medios. 

7. Los primeros premios obtendrán una tarjeta de compra por valor de 100€ cada una y 
todos los premiados obtendrán un diploma y un lote de libros en inglés.  

8. Una vez anunciado el concurso, los alumnos-as podrán inscribirse comunicándoselo a 
su profesor-a de inglés o a Mar Meneses, Coordinadora de Bilingüismo hasta el día 18 
de febrero. 

9. El 7 de abril se hará pública la lista de alumnos-as premiados-as en la página web del 
instituto y se anunciará la fecha y lugar del acto de entrega de premios.  


