
¿En qué consiste? 

Concurso de Tarjetas Navideñas para alumnos de cualquier Centro Local de Idiomas

menor de 12 años. Pueden participar con la creación de una tarjeta navideña. 

Al finalizar el plazo, el Centro Local de Idiomas elegirá un ganador por categoría.

¿Qué condiciones hay que cumplir? 

Se entregará un trabajo por participante, que se depositará en el buzón correspondiente

instalado en cada centro, y deberá hacer mención al CLI y estar escrita en inglés.

Plazo límite de recogida de los trabajos: 18 de diciembre 2018 a las 21.00 h. 

Elección del premiado

Habrá tres finalistas por localidad y será elegido/a al azar de entre todas las tarjetas

navideñas depositadas en el buzón del centro (la mano inocente puede ser quien el

docente estime, pudiendo ser él o ella mismo/a).

A continuación os explicamos las actividades que vamos a realizar en el Centro Local de

Idiomas de tu localidad por las fechas navideñas.

La comunicación del finalista se realizará el día 21 de diciembre a través de Facebook. 

Desde el 21 de diciembre al 7 de enero los trabajos estarán expuestos en la página de

Facebook del Centro Local de Idiomas, periodo durante el cual los trabajos serán

valorados por el público general.



Premios

A los ganadores locales se les entregará un diploma y pasará a formar parte como finalista

del concurso a nivel regional. 

Los tres mejores trabajos a nivel regional optarán a los siguientes premios: 

     . 1er premio. Beca de estudios en su CLI de febrero a junio 2018 

     . 2º premio. película DVD , libro y regalo sorpresa. 

     . 3er premio. película DVD y regalo sorpresa.  

Los tres ganadores se darán a conocer en la semana del día 8 de enero basados en el fallo

de un jurado que considerará: 

    Valoración Técnica - máximo 40 puntos 

    * Originalidad de la tarjeta – máximo 25 puntos. 

    * Representación de conceptos clave: navidad, los idiomas y CLI – máx. 15 puntos. 

   Valoración Popular – máximo 60 puntos 

   * Cantidad y calidad de los comentarios recibidos – máximo 30 puntos. 

   * Número de Me gusta – máximo 30 puntos.  

Plazos 

Fecha límite de entrega de las tarjetas: 18 de diciembre.  

Publicación de los ganadores locales en Facebook: 21 de diciembre.

Votación en Facebook: del 21 de diciembre al 7 de enero.

Publicación de los ganadores: semana del 8 de enero. 


