
Bases del concurso 

•  Las “Olimpiadas para todos/as” son un concurso mensual y por equipos. De 
febrero a junio se  presentarán de20 a40 fotografías relacionadas con una 
temática concreta que se expondrán en los tablones de anuncios de las aulas y 
dela EOIy en la página web dela Escuela. Salvoen el mes de abril todos los 
meses se presentarán dos cuestionarios de 20 preguntas cada uno. 

• La inscripción al concurso quedará abierta durante el mes de febrero terminando 
el último día lectivo del mismo. 

• Las inscripciones se entregarán en conserjería. En cada inscripción los alumnos 
incluirán el nombre del grupo, señalarán la Olimpiada a la que se inscriben 
(francés o inglés), darán un email de contacto e incluirán su nombre, curso y 
especialidad en la que están matriculados. 

• A lo largo del curso habrá 4 Olimpiadas, la primera corresponde al mes de 
febrero la última al mes de mayo. En el mes de junio, tendrá lugar la entrega de 
premios al equipo ganador de cada idioma durante la fiesta de fin de curso. 

• Esta actividad extraescolar está abierta a todo el alumnado de la Escuela. 
• Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 3 y un máximo de 5 

concursantes, pudiendo incluir alumnado de diferentes idiomas y diferentes 
cursos. Además se puede participar en dos equipos diferentes. 

• La fecha límite para introducir las respuestas será el último día lectivo de cada 
mes. 

• La plantilla con las respuestas se recogerán en la conserjería o se bajarán de la 
página web en la sección del Departamento de Actividades Extraescolares. Una 
vez cumplimentadas, se entregarán en el buzón habilitado a tal efecto en 
conserjería. 

• No es imprescindible contestar a todas las preguntas. 
• Las respuestas deben estar escritas en el idioma correspondiente, es      decir, si 

se trata del famoso italiano renacentista Miguel Ángel, el equipo deberá escribir: 
Michelangelo o Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Ambas 
respuestas serán válidas. En el caso de personajes célebres también se admitirá 
el nombre artístico. 

• Los equipos podrán ver su posición en el ranking mensual. 
• Sólo habrá un equipo ganador por idioma. El premio consistirá en un regalo 

sorpresa que se entregará al grupo ganador de cada idioma en la fiesta de fin de 
curso. Aquellas personas que no puedan recoger su premio en la fecha señalada 
lo podrán hacer en el plazo de un mes. En caso de empate, se elegirá por sorteo 
al ganador durante la entrega de premios. 

 


