BASES

CONCURSO DE LA BRITÁNICO LIBRARY
CHRISTMAS IS COMING! 2021

La Asociación Cultural Peruano Británica – BRITÁNICO –,

REQUISITOS

es una de las más sólidas instituciones de enseñanza del

•

idioma inglés en el Perú, que, con más de 80 años de
fundación, es también el puente de comunicación e
integración cultural con la Gran Bretaña.
La BRITÁNICO Library es la biblioteca en inglés más
importante del país y a través de sus servicios
innovadores, contribuye a consolidar el aprendizaje del

•
•
•

idioma inglés. En el marco de las celebraciones
navideñas, la biblioteca invita a su comunidad de
alumnos de los niveles Kids y Juniors a participar en la
segunda edición del concurso Christmas is Coming!
Este concurso, busca fomentar la creatividad en las niñas
y niños de nuestra institución plasmando, además, sus

•
•

Podrán participar todos los alumnos del BRITÁNICO
que se encuentren matriculados durante los meses de
octubre o noviembre 2021 en los niveles KIDS o
JUNIORS en cualquiera de sus frecuencias.
La temática del concurso es CHRISTMAS IS
COMING! (¡YA LLEGA LA NAVIDAD!).
El participante elaborará un dibujo en una hoja A4
que acompañará con palabras alusivas a la Navidad.
Los trabajos presentados tienen que ser originales, es
decir, no deben ser copiados ni modificados de
ilustraciones publicadas anteriormente ya sea en
físico, Internet u otro medio.
Los trabajos no deben incluir ningún dato del alumno
participante.
El texto de los trabajos debe estar escrito en INGLÉS y
a mano, con letra legible, y tener las siguientes
características:

conocimientos en idioma inglés.
CATEGORÍA

CANTIDAD DE PALABRAS

Kids 1 a Kids 6

Mínimo 3 palabras

Kids 7 a Kids 12

Mínimo 10 palabras

Juniors 1 a Juniors 6

Mínimo 1 oración

Juniors 7 a Juniors 12

Mínimo 3 oraciones

PREMIOS

PLAZO PARA ENVÍO DE TRABAJOS

CATEGORÍA

1.er PUESTO

2.o PUESTO

K01 a K06

Beca de estudios por
1 ciclo de inglés*
Premio sorpresa

Premio
sorpresa

K07 a K012

Beca de estudios por
1 ciclo de inglés*
Premio sorpresa

Premio
sorpresa

Beca de estudios por
1 ciclo de inglés*
Premio sorpresa

Premio
sorpresa

Beca de estudios por
1 ciclo de inglés*
Premio sorpresa

Premio
sorpresa

J01 a J06

J07 a J012

Hasta el jueves 25 de noviembre de 2021 a las
11:59 p.m.
Los trabajos enviados fuera de plazo no serán
considerados.

CONDICIONES DEL CONCURSO
•

•

•

(*) Las becas deberán hacerse efectivas en el mes de
enero 2022. Las becas no incuyen los libros de clases.

•

ENVÍOS DE TRABAJOS

•

•

•
•
•

Los trabajos pueden ser escaneados o fotografiados
con un celular (en cualquiera de los casos, las
imágenes deben ser nítidas y abarcar toda la hoja).
Los trabajos no deberán tener filtros o retoques
digitales.
Los participantes deberán enviar sus trabajos al
siguiente correo: britanicolibrary@britanico.edu.pe
En el correo indicar los siguientes datos:

•

Los ganadores serán seleccionados por un jurado
compuesto por profesionales reconocidos en el
mundo de la ilustración y elaboración de cuentos
infantiles.
Los concursantes renuncian y ceden sus derechos de
publicación y productos derivados al BRITÁNICO, sin
condición alguna.
El BRITÁNICO se obliga a mencionar la condición de
ganadores en toda publicación donde aparezcan los
trabajos.
Los ganadores se publicarán el miércoles 22 de
diciembre de 2021 en las redes sociales de la
BRITÁNICO Library como en su página web.
La BRITÁNICO Library se reserva el derecho de no
considerar aquellos trabajos que no cumplen con los
requisitos indicados previamente.
Los trabajos finalistas y ganadores se exhibirán en la
página web del BRITÁNICO.

Nombres y apellidos del alumno
DNI del alumno
Código Británico
Teléfono de padre/madre de familia y/o tutor
Los trabajos no deben incluir ningún dato del
alumno participante.

Lima, octubre 2021

