
Concurso de redacción de 
habla inglesa Ken’s
Canadá 2018/2019

ALUMNOS, JEFES DE ESTUDIOS Y PROFESORES DE INGLÉS
Ken’s Education Group, en su afán por fomentar el bilingüismo en las aulas, ha decidido premiar la labor de los estudiantes mediante 
la organización de un concurso de redacción de habla inglesa, cuyo premio será UN CURSO DE INGLÉS DE TRES SEMANAS DE 
DURACIÓN EN CANADÁ PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL IDIOMA durante los meses de verano, valorado en 2.500€*. Asimismo, el 
centro del alumno ganador, recibirá un premio a elegir.

BASES DEL CONCURSO

1-  Tema de la redacción: ¿Qué ventajas te aporta estudiar inglés en el extranjero?
2-  Edad de los participantes: Cualquier estudiante nacido entre los años 2000 y 2006
3-  Longitud de los trabajos: 

13 a 15 AÑOS: 60-80 Palabras  /  15 a 17 años: 80-90 palabras  /  Mayores de 17 años: 100-120 palabras
4-  Fecha y lugar de entrega: Las redacciones se podrán mandar por correo electrónico a Ken’s Education Group (info@kens.es) o 

entregársela directamente al profesor del centro. El plazo límite de entrega de los trabajos será el día 14 de diciembre de 2018.
5-  Todas las redacciones deberán estar escritas a mano, utilizando un bolígrafo azul o negro.
6-  El nombre del ganador se dará a conocer el día 6 DE ENERO de 2019 en la WEB DE KEN’S EDUCATION GROUP y en TVE. 

Asimismo se notificará al centro escolar del alumno la redacción premiada. 
7-  El jurado estará compuesto por el equipo pedagógico y docente de Ken’s.
8-  Se premiará la originalidad y la corrección gramatical de la redacción, teniendo en cuenta la edad y el curso del estudiante. 
9-  Para participar, el estudiante deberá rellenar los DATOS que se piden a continuación y entregar la redacción ESCRITA AL DORSO 

de esta hoja. 

No se aceptará como válida una redacción que: se escriba en otro papel, no tenga los datos completos, no sea a puño y letra del 
participante, esté escrita en otro idioma que no sea INGLÉS o esté fuera del plazo de entrega estipulado. 

* El premio incluye: Alojamiento en familias con pensión completa, excursiones, actividades de tiempo libre deportivas y socioculturales, 3h/día clases de 
inglés, seguro de viaje, tramites de visado y diploma del curso. No incluye billete de avión, traslados y tasas.
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DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombre y apellidos:

Deseo recibir información sobre TRIMESTRE Y AÑO ESCOLAR en CANADÁ

Dirección:

Teléfono de contacto fijo:

Edad:

Localidad:

Móvil: Email:

Nombre de padres o tutores:

Curso: Centro docente al que pertenece:

En cumplimiento de lo establecido en el art. 13 del Reglamento 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, le informamos que el responsable del tratamiento es Ken’s Education Group, y que dicho tratamiento se lleva a cabo para gestionar las comunicaciones de la 
empresa, siendo su consentimiento nuestra base legal para ello, el cual entendemos otorgado al mantener esta correspondencia. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido) cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiéndose 
por escrito al email info@kens.es. Puede usted obtener información ampliada sobre protección de datos solicitándola al email info@kens.es



Redacción


