
Bases para la participación en la revista digital escolar de la EOI de Langreo: 

 

1. Cualquier persona puede participar en esta actividad independientemente de su vinculación 
con la Escuela Oficial de Idiomas de Langreo. 

2. Los artículos deben ser originales y no haber sido publicados anteriormente, y tratarán sobre 
el tema de las vacaciones y los viajes. 

3. Los textos podrán estar acompañados de fotografías o vídeos (pueden ser enlaces a 
YouTube), tendrán una extensión mínima de 100 palabras y estarán en formato Word (doc, 
docx), odt, rtf o txt. 

4. Los artículos podrán ser modificados por la EOI cuando se detecten errores lingüísticos 
propios del aprendizaje de idiomas.  

5. Los artículos deben ser enviados a la dirección de correo electrónico: 
magazine@educastur.onmicrosoft.com. Cuando se superen los 25 MB, se utilizará un 
sistema de almacenamiento de archivos y se enviará el enlace para su descarga. 

6. Los artículos deberán ser presentados en alemán, francés, inglés, italiano o asturiano. El 
alumnado del nivel A1 podrán presentar sus trabajos en español. 

7. El plazo de presentación de trabajos comienza el 1 de febrero y termina el 30 de abril. 

8. Se sorteará un premio que consistirá en una suscripción anual a una revista de idiomas. A 
cada trabajo presentado se le asignará un número de manera que una persona que presente 
dos o tres artículos tendrá más posibilidades de ganar el premio. Del sorteo quedarán 
excluidas las personas que no formen parte del alumnado presente o antiguo del centro. 

9. Los participantes ceden los derechos de publicación de sus trabajos a la revista escolar. 

10. La revista se publicará en formato digital en el mes de mayo en la página web de la EOI 

11. Todos los participantes, alumnos y antiguos alumnos, recibirán una certificación de 
publicación que podrá ser incluida en su “Dossier del Portfolio de Lenguas”. 
 

12. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases. 

 


