
CONCURSO  “UNA CARTA PARA TI"

Tener de 9 a 17 años.
Vivir en Castilla y León, La Rioja,
Navarra o Aragón.

Escribir una carta a un/a amigo
imaginario que viva en Francia,
Alemania, Italia o EEUU.
Se valorarán los aspectos positivos que
aporta una amistad entre dos jóvenes
de distintos países y los retos para
llevarla a cabo.

Del 26 de septiembre 2022 (“Día
Europeo de las Lenguas") al 7 de
febrero 2023 (“Día de mandar una
carta a un amigo”).

¿Quién puede participar?

¿En que consiste el concurso?

Plazo: 

Un primer premio: 400 € de descuento.
Un segundo premio: 200 € de descuento.
Premio de 100 € de descuento a todos los jóvenes que participen.

Los premios serán vales-descuento a los jóvenes que deseen realizar un
intercambio con ADOLESCO esta temporada 2022-23 o la siguiente 2023-24

 

Los premios de este CONCURSO no son acumulables a otros descuentos que
Adolesco oferta en su web y en promociones puntuales.

El jurado podrá declarar desiertos los premios.

No incluyas datos en la carta o
correo que puedan revelar tu
identidad. Firma la carta con un
pseudónimo.
Se puede enviar más de una carta,
empleando pseudónimos distintos
en cada una.
Enviar en formato pdf, cuyo nombre
sea el pseudónimo elegido.
300-500 palabras (letra Arial, tamaño
12).
Enviar a marisol@adolesco.org con el
asunto: CONCURSO “UNA CARTA
PARA TI”.
En el texto del mensaje solo debe
estar escrito: “Hola, vivo en … , mi
teléfono es ....”

Instrucciones:

El fallo del jurado se dará a conocer el 21 de febrero 2023, “Día Internacional de la Lengua

Materna”.  Se llamará por teléfono a las personas ganadoras y se publicará en la cuenta de

Instagram @adolescospain.

Todas las cartas podrían difundirse en las RRSS de Adolesco y en su web adolesco.org. 

La participación en este CONCURSO supone la plena aceptación de estas bases.

INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS  9-17 AÑOS |  3-12 SEMANAS

 X ANIVERSARIO 


