
  
              
 

 

 

 

 

 

II CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL VIVE LA Ñ 

 

Datos del Participante:  

 Nombre y apellidos:  

 

 Fecha de nacimiento: 

 

 Sexo: :  

 

 Dirección:  

 

 

 Teléfono padres o tutor:  

 

 Correo electrónico de padres o tutor:  

 

 Centro escolar en el que cursa sus estudios:  

 

 Curso: 

 

 Nombre del profesor/a de español:  

 

 Correo electrónico profesor: 

 

       Autorización: 

 

 

Autorizo al alumno                                                                 en calidad de 

padre/madre/tutor a participar en el concurso literario internacional Vive la Ñ. 

Nombre y apellidos padre/madre/tutor: 

 

 

             Firma de los padres o tutor 

 

 

 



 
 

 
BASES II CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL VIVE LA Ñ 

www.vivelaene.com  

  

I.- REQUISITOS 

 Podrán participar estudiantes de español, de 12 a 17 años, dirigidos por 

sus profesores de español.  

II.-TEMA DEL CONCURSO 

 "Tu viaje imaginario a España"  

II.- INSCRIPCIÓN AL CONCURSO 

 Por cada centro escolar podrá participar un número ilimitado de estudiantes de 

español. Los profesores dirigirán los trabajos de sus alumnos y realizarán los 

cambios que, bajo sus criterios, consideren necesarios. 

 Desde la organización del concurso, se recomienda que la selección de los 

participantes se realice de forma consensuada entre profesores, familias y 

alumnos.  

 Los profesores de español enviarán la hoja de inscripción por correo 

electrónico a info@vivelaene.com, indicando participación en el " II concurso 

literario internacional Vive la Ñ". 

 Los participantes deberán contar con la expresa y escrita autorización de sus 

padres o tutores. Esta autorización deberá enviarse junto a la hoja de inscripción. 

El plazo para enviar la inscripción por correo electrónico es hasta el 10 de enero de 

2019. 

 

 III.- NORMAS DEL CONCURSO 

  Los participantes pueden elegir de forma libre el estilo en el que desean realizar 

sus trabajos. (cuento, relato, poesía, relato ilustrado...etc) 

  La extensión de los trabajos a concurso es libre, pudiendo contener ilustraciones si 

el estudiante lo desea. 

  Los trabajos tienen que ser realizados en formato digital (texto y dibujo 

escaneado) en PDF y enviarse al correo electrónico de la organización de Vive la 

Ñ, info@vivelaene.com, antes del 26 de marzo de 2019, indicando en el asunto "II 

Concurso literario internacional Vive la Ñ" 

  El participante tiene que incluir en su trabajo sus datos personales (nombre y 

apellidos, centro escolar, nombre del profesor/a, población y país)  

  Los trabajos deben ser originales y no haber sido presentados en otros concursos. 
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IV.- JURADO Y PREMIOS:  

 En este concurso se otorgarán dos premios a dos ganadores: El primer premio 

consiste en una ESTANCIA DE 15 DÍAS EN VIVE LA Ñ, CAMPAMENTO 

INTERNACIONAL DE INMERSIÓN EN ESPAÑOL 2019, www.vivelaene.com           

(fecha a convenir con la organización) con todos los gastos pagados (por un valor de 

1.450€) excepto el traslado de su lugar de origen hasta el campamento, El Campello 

(Alicante). El segundo premio consiste en un descuento del 50% sobre el precio 

total del campamento (ESTANCIA DE 15 DÍAS EN VIVE LA Ñ, 725€).  Los premios 

no podrán ser sustituidos por su valor en dinero. 

  El jurado valorará la originalidad y creatividad de los trabajos, los valores y el 

conocimiento de España mostrado en la obra. 

  El jurado está compuesto por la dirección de Vive la Ñ y profesores de Lengua y 

Literatura de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Para poder disfrutar del premio, el ganador  necesitará una autorización de sus 

padres o tutores legales. Si el ganador no dispone de esta autorización no podrá 

realizar el viaje. 

 El nombre de los ganadores se facilitará a sus profesores el el 5 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

Firma del alumno                     Firma de los padres o tutor 

 

 

Firma del profesor 

 

 

 

Los datos serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido con la 

finalidad de facilitar la tramitación de los pedidos y enviar ofertas comerciales en el futuro sobre productos y 

servicios que puedan resultar de interés para los clientes. VIVE LA EÑE S.L. garantiza la seguridad y 

confidencialidad de los datos, por lo tanto, la información de nuestros clientes no será vendida ni cedida a 

terceros de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos (LPD). El usuario 

queda igualmente, informado sobre la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, enviando un correo electrónico 

a info@vivelaene.com. 

http://www.vivelaene.com/

