
 

BASES DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS EN FRANCÉS 
“SOUVENIR(S) DE CLASSE” 

 
 

I- ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTE CONCURSO? 

Diálogo organiza este concurso nacional en colaboración con el Institut Français de España, con motivo de 
la “Journée internationale des professeurs de français” que tendrá lugar el 28 de noviembre de 2019 en 
todo el mundo. El objetivo es destacar la labor de aquellos profesores que enseñan el francés y dar la 
palabra a todas las personas que han estudiado o están estudiando la lengua de Molière, sin distinción de 
edad, género o condición.   
 
 

II- ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?  

Cualquier persona residente en España y que haya estudiado o esté estudiando el francés podrá participar 
en este concurso. Importante: los participantes menores de edad deberán completar el formulario online 
de participación con su representante legal. 
  

 
III- ¿CÓMO PARTICIPAR?  

Para participar en el presente concurso, las personas interesadas deberán:  

 Acceder al formulario online de participación entre el lunes 11 de noviembre de 2019 a las 00:00h 
y el domingo 24 de noviembre de 2019 a las 23:59h. 

 Redactar un microrrelato en francés sobre una anécdota o un recuerdo relacionado con su 
profesor/a de francés y sus clases, con una extensión mínima de 200 palabras y máxima de 400 
palabras. 

 Completar debidamente todos los datos y aceptar las condiciones del concurso en el formulario 
online de participación.  

 Se aceptan hasta un máximo de 2 microrrelatos por participante. Las personas que deseen mandar 
2 microrrelatos deberán completar 2 veces el formulario online de participación.  

  
 

IV- ¿CUÁLES SON LOS PREMIOS? 

Entre todos los textos recibidos que cumplan con los requisitos expuestos, se premiarán los tres mejores 
microrrelatos:  

 PRIMER PREMIO: un abono a Culturethèque (https://www.culturetheque.com/) y una selección de 
libros elegidos en función de la edad del/de la ganadora.  

 SEGUNDO PREMIO: un abono a Culturethèque (https://www.culturetheque.com/). 
 TERCER PREMIO: un abono a Culturethèque (https://www.culturetheque.com/). 

 
 

V- ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN? 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios a la hora de valorar los textos de los participantes:  

 Respeto de las presentas bases;  
 Originalidad del texto;  
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 Valorización del profesor o de la profesora de francés y de su labor;   
 Calidad de la redacción en francés.  

 
VI- ¿QUIÉN COMPONE EL JURADO? 

Los textos de los participantes serán valorados por un jurado compuesto por:  

 Sylvia Carrasco, Directora General de la Asociación Diálogo;   
 Anne Louyot, Directora General del Intitut Français de España;  
 Julián Serrano, Presidente de la Federación Española de los Profesores de Francés;  
 Manuela Ferreira Pinto, Agregada de Cooperación Educativa de la Embajada de Francia en España.  

 
 

VII- ¿CÓMO Y CUÁNDO SERÁN COMUNICADOS LOS RESULTADOS? 

El resultado será comunicado a los ganadores el jueves 28 de noviembre de 2019 por teléfono y/o por 
correo electrónico. Asimismo, los textos ganadores serán publicados en la página web y las redes sociales 
de Diálogo y de los colaboradores que hayan contribuido a la difusión del presente concurso.  
 
 
Importante: El envío del texto y la confirmación de la participación mediante el formulario online 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf_woo0j_504OUU0PXLWydr2nygrB_MR_NBusD1eUIa6-
67A/viewform), supone la aceptación de estas bases por parte de/de la participante y de su representante 
legal si es menor.  
 
 
Para más información: actividades@dialogo.es / +34 91 559 72 77 
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