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I CONCURSO DE ESCRITURA EN INGLÉS SOBRE MITOLOGÍA IRLANDESA  

 

EDICIÓN 2021/2022 

 

 

 

LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. (LAI), con CIF B 83567578 y 

domicilio social en calle Ayala, 57, 1º izquierda, 28001 Madrid,  convoca el Concurso de 

Escritura en Inglés acerca de Irlanda. 

 

El objetivo del concurso es fomentar la escritura creativa en inglés entre los alumnos de 1º 

a 4º curso de ESO. 

 

Los presentes Términos y Condiciones establecen las normas de participación en el 

concurso.  

 

 

 

 TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 

I.- REQUISITOS 

 

Podrán participar estudiantes que estén cursando 1º, 2º, 3º y 4º curso de ESO. 

 

II.- INSCRIPCIÓN 

 

 Los estudiantes interesados deberán descargar desde la publicación del concurso en  

www.lai.es: 

 

- formulario  de inscripción. 

- autorización de protección de datos. 

 

Se debe enviar la documentación cumplimentada, la autorización de protección de datos 

firmada por los padres y el relato a info@lai.es. 

 

 

III .-CONVOCATORIA 

 

El plazo máximo para entregar toda la documentación y los relatos es 10 de marzo de 

2021. 

 

Una vez cerrado el Concurso, el Jurado valorará los relatos recibidos en info@lai.es. 

 

La resolución del concurso se publicará en la web y redes de LAI el día 17 de marzo 

de 2021. Asimismo, se comunicará la resolución directamente al ganador y finalista. 

 

mailto:info@lai.es
mailto:info@lai.es


 L A I Language Activities International                                                                   

 

LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL 

Ayala, 57, 1º Izda.  28001  Madrid 

Tel. 91 577 55 73  E-mail: info@lai.es.  www.lai.es 

  

 

2/3 

 

IV.- JURADO  

 

El Jurado estará formado por profesionales de LAI con experiencia en el ámbito 

académico. 

 

 

V.- PREMIOS  

 

El ganador y finalista recibirán  un hamper con productos irlandeses.  

 

En caso de que alguno de los premiados renuncie al premio, éste pasará al siguiente 

alumno clasificado por el Jurado correspondiente. 

 

En caso de no poder contactar con el ganador y el finalista, o no obtener respuesta a la 

comunicación del premio, éste pasará al siguiente alumno clasificado por el Jurado 

correspondiente. 

 

  

VI. - NORMAS DEL CONCURSO 

 

1. El Jurado del concurso evaluará los relatos atendiendo a su originalidad, 

argumento, coherencia, composición, presentación y corrección gramatical. El 

veredicto del Jurado será inapelable. 

 

2. La mera presentación al concurso supondrá la aceptación tácita de las normas 

contenidas en los presentes Términos y Condiciones del concurso por todos los 

participantes. 

 

3. El idioma del escrito debe ser Inglés. 

 

4. La extensión del escrito debe ser entre 750 y 1.000 palabras. 

 

5. El formato del documento digital debe ser PDF. 

 

6. Los participantes sólo podrán presentar un escrito sobre un único tema de los 

tres propuestos: 

 

 Leprechauns. 

 Fairies. 

 Púca. 

 

7. El participante será entera y exclusivamente responsable de los contenidos, 

mensajes y/o comentarios que incorpore o comunique en su escrito. 

 

8. LAI se reserva el derecho de descartar todos aquellos textos que por su 

naturaleza sean considerados ofensivos, injuriantes o de mal gusto. 

 

9. Los premios son personales e intransferibles y serán enviados por correo o 

mensajería a la dirección indicada por el estudiante. 
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10. Los premios no podrán ser canjeados por dinero ni por ningún otro premio. 

 

11. Los trabajos recibidos podrán ser publicados en redes sociales de LAI, en web y 

reutilizados en ediciones digitales, siempre sin ánimo de lucro. 

 

12. LAI se reserva el derecho de crear un ebook recopilatorio de los escritos 

seleccionados para enviar a los participantes, sin ánimo de lucro. 

 

13. LAI se reserva el derecho de utilizar el nombre y la imagen del ganador y del 

finalista, por lo que todos los participantes consienten en la utilización, 

publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de LAI, 

de su imagen y su nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, 

publicación (incluido Internet), o cualquier otro medio, con fines promocionales 

o informativos siempre que estos se relacionen con el presente concurso sin 

compensación económica de cualquier clase para los participantes. 

 

14. LAI no se hace responsables de posibles fallos en la participación debidos a un 

mal funcionamiento de Internet. 

 

 

VII.- DATOS PERSONALES 

  

El tratamiento de los datos personales de los alumnos participantes se llevará a cabo según 

lo expuesto en los presentes Términos y Condiciones del concurso. De acuerdo con lo 

anterior, la mera participación en el concurso implica necesariamente la aceptación expresa 

por los interesados del tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo descrito en 

los presentes Términos y Condiciones del concurso. 

 

 

 


