CONCURSO CALENDARIO DE ADVIENTO
Pon a prueba tus conocimientos sobre esta época del
año, en todas las culturas oficiales de EOIP
del 1 al 22 de diciembre de 2020
Bases
1. Podrán participar en el concurso todos los alumnos de la EOI Pamplona, incluida
la unidad de Estella-Lizarra.
2. La forma de participación será por parejas, del mismo o distinto idioma.
3. Los participantes encontrarán cada día, del 1 al 22 de diciembre, una pregunta
o tarea sobre la Navidad en uno de los idiomas que se imparten en la EOI (alemán,
euskera, francés, inglés e italiano).
La pregunta o tarea se publicará en la página de la web de la EOI, en un calendario
de adviento. Los participantes tendrán que hacer clic en la fecha y aparecerá la
pregunta del día.
Para resolver la tarea deberán escribir la respuesta (en el idioma original de la
pregunta) en el formulario, sin olvidar poner el nombre de usuario. Las preguntas
estarán disponibles desde las 08.00 horas del día correspondiente a la pregunta,
durante 24 horas.
4. Serán ganadores del concurso aquellos participantes que consigan resolver de
manera correcta el mayor número de preguntas o tareas. Si hubiera varias parejas
con el mismo número de preguntas o tareas resueltas correctamente, se procederá
a un sorteo. Se repartirán 4 vales de 50€ para comprar material didáctico a las dos
parejas ganadoras.
5. Para inscribirse en el concurso se deberá rellenar, antes de las 23:59 horas
del 30 de noviembre, el formulario de contacto con los nombres completos, curso
e idioma en el que están matriculados los dos participantes, un correo de contacto
y un nombre de usuario. El correo electrónico y nombre de usuario sirven para
identificar a las parejas, por lo que no podrán ser modificados.
Para inscribirte en el concurso, haz click aquí.

