
LUGAR DE ENTREGA
En la recepción de tu centro de enseñanza o en la Británico Library  desde el lunes 6 de enero hasta 
el sábado 7 de marzo de 2020.

CONDICIONES DEL CONCURSO
Los trabajos presentados al concurso no serán devueltos. Los concursantes renuncian y ceden 
sus derechos de publicación y productos derivados, sin condición alguna, a la Asociación Cultural 
Peruano Británica. La institución se obliga a mencionar su calidad de ganadores en toda 
publicación donde aparezcan sus trabajos. Los resultados se publicarán en mayo 2020.

www.britanico.edu.pe
615 3400 anexo 3350
biblioteca@britanico.edu.pe

       britanicobibliotecaoficial

CATEGORÍA

De 9 a 11 años

De 12 a 14 años

De 15 a 17 años

PREMIOS

Primer puesto: Tablet 10” 3GB de RAM, una beca 
de inglés por 2 ciclos y un premio sorpresa.

Primer puesto: Bicicleta plegable - Aro 20” , una 
beca de inglés por 2 ciclos y un premio sorpresa.

Primer puesto:
Laptop 15” Core i5 4GB de RAM, una beca de 
inglés por 2 ciclos y un premio sorpresa.

BASES
   Podrán participar todos los alumnos del BRITÁNICO que se encuentren matriculados los meses 

de enero, febrero y marzo 2020.
   El tema del concurso es libre.
   Debe ser original. No puede ser copiado ni modificado de cuentos publicados (en Internet u otro 

medio).
   La extensión del cuento debe ser de máximo 2 páginas tamaño A4.
   El cuento se redactará en español y a mano con letra legible y se podrá adornar con ilustraciones.
   El cuento debe estar identificado con los siguientes datos: Nombre completo, fecha de nacimiento, 

teléfonos fijo y celular, edad, ciclo, centro de enseñanza y el nombre de tu profesor.

Segundo puesto: Tablet 10” 3GB de RAM, 
una beca de inglés por 1 ciclo.

Segundo puesto: Bicicleta plegable - Aro 20”, 
una beca de inglés por 1 ciclo.

Segundo puesto: Laptop 15” Core i5 4GB de 
RAM, una beca de inglés por 1 ciclo.



Bases

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
Hasta el 7 de marzo de 2020

CONCURSO
CUENTO BREVE
PARTICIPA CONTÁNDONOS UNA 
HISTORIA, DEBES SER ALUMNO 
DEL BRITÁNICO Y TENER ENTRE 
9 y 17 AÑOS.
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