


23 y 24 de marzo de 2012

15 de marzo de 2012

www.cocacola.es/concursojovenestalentos

¡Participa con tus alumnos de 2º curso de ESO en la 52ª EDICIÓN DEL
CONCURSO COCA-COLA JÓVENES TALENTOS!

Una aventura literaria que cuenta con dos modalidades:

el Premio de Relato Corto y el Premio de Vídeo-Relato.

Consulta en www.cocacola.es/concursojovenestalentos
toda la información que necesitas conocer para que tu colegio participe.

PREMIO COCA-COLA DE RELATO CORTO

El objetivo del Concurso es fomentar la escritura creativa entre los alumnos
y animarles a cumplir su sueño de convertirse en escritores.

El Premio de Relato Corto comienza en las aulas, el profesor de Lengua y
Literatura es el encargado de seleccionar a los jóvenes talentos que
representarán a su Centro Escolar el día de la Prueba Escrita.

Para inscribir a los estudiantes en la prueba escrita, el profesor tendrá que
presentar al embotellador de Coca-Cola antes del 15 de marzo de 2012,
la Hoja de inscripción con los nombres de éstos. Si los alumnos fueran
menores de 14 años, el profesor deberá adjuntar además, la correspondiente
autorización del padre/madre o tutor del alumno seleccionado. Ambos
documentos se pueden descargar en la página web del Concurso o se pueden
solicitar al embotellador de Coca-Cola.

En la sección de la web Materiales y Trucos ofrecemos materiales didácticos,
actividades y propuestas de lectura para que los alumnos puedan preparar
y practicar el relato corto.

La Prueba Escrita tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo de 2012. En
ella, los jóvenes talentos escribirán un relato partiendo de un estímulo narrativo
que se desvelará el mismo día de la Prueba.

Todos  los relatos serán evaluados por diferentes jurados para establecer los
finalistas provinciales y estatales.



Podréis consultar los Términos y Condiciones completos de participación así
como toda la información actualizada del Concurso en nuestra página web.
Si quieres ser el primero en enterarte de todas las novedades, regístrate en:

www.cocacola.es/concursojovenestalentos
y recibirás toda la información sobre el Concurso en la cuenta de correo
electrónico que indiques en el momento del registro.

PREMIO COCA-COLA DE VÍDEO-RELATO

Para los alumnos que prefieran contar su historia en imágenes, ¡no te pierdas
la 4ª edición del Premio Coca-Cola de Vídeo-Relato!

Los estudiantes podrán grabar su relato de forma sencilla con una
videocámara, una cámara de fotos o un teléfono móvil.

La duración del vídeo no debe ser superior a 60 segundos.

¿Sabías que Hitchcock rodó una de sus mejores películas, “La soga”, en un
plano-secuencia? Descubre junto a tus alumnos todas las claves para grabar
una gran historia de la forma más sencilla en la sección Materiales y Trucos
de la web, donde hallaréis todas las pistas para afrontar con éxito un rodaje,
películas recomendadas y un completo diccionario de cine.

Los premios que podéis conseguir, tanto los alumnos como los profesores
y centros escolares, os permitirán continuar experimentando y creando con
el lenguaje audiovisual: videocámaras, cámaras de fotos...

¡HAY GRANDES PREMIOS PARA TODOS!

Los seis primeros clasificados de cada provincia recibirán un OBSEQUIO
dependiendo del orden de clasificación que el Jurado les haya asignado
y todos ellos recibirán un lote de artículos Coca-Cola.

Los 17 finalistas estatales y sus profesores participarán en una
experiencia literaria inolvidable en una ciudad europea a finales del
mes de junio.

Los Centros Escolares de los 17 finalistas estatales obtendrán un
premio tecnológico de última generación.



PLANTAS EMBOTELLADORAS DE COCA-COLA:
BEGANO:

La Coruña y Lugo: 981 173 500  - relacionesexternas@begano.es
Pontevedra y Ourense: 986 471 947 - teresa.soneira@begano.es

ASTURBEGA:

Asturias y León: 985 792 800 -  rrpp@asturbega.es

NORBEGA:

País Vasco, La Rioja, Cantabria, Burgos (capital) y Navarra:
902 541 010 - aepalza@norbega.com

CASBEGA:

Comunidad de Madrid:
91 321 55 52 - 91 321 57 53 - visitasfabrica@casbegamail.com

Castilla La Mancha:
91 804 70 45 -  m.fairen@unicocomunicacion.com - carla@unicocomunicacion.com

Castilla León:
Valladolid, Palencia, Ávila, Aranda del Duero, Salamanca, Zamora, Segovia y Ávila

983 366 917 - ccerezob@casbega.com

COBEGA:
info@cobega.es

Barcelona: 93 561 41 08 - 93 561 40 76
Tarragona: 977 549 011

Lérida: 973 202 262
Gerona: 972 486 127 - 972 486 110

Aragón y Soria: 976 013 000
Islas Baleares: 971 448 100

Islas Canarias:
Santa Cruz de Tenerife: 922 569 628

Las Palmas de Gran Canaria: 928 723 800

RENDELSUR:

Sevilla, Ciudad Real y Huelva: 954 478 657
Jerez, Chiclana: 956 153 015

Badajoz y Cáceres: 924 270 750
Málaga, Marbella, Algeciras, Ceuta, Melilla: 952 249 301

Granada, Almería, Jaén y Motril: 958 271 716
Córdoba: 957 292 922

COLEBEGA:

Valencia, Alicante, Murcia, Cuenca y Albacete: 961 599 647 - luz.perez@colebega.es

OFICINA TÉCNICA DEL CONCURSO:
 Teléfono: 91 468 26 51

Correo electrónico: concursojovenestalentos@cocacola.es

Si puedes imaginarlo,
puedes contarlo

www.cocacola.es/concursojovenestalentos
Síguenos también en las redes sociales:

Facebook: www.facebook.com/PremiodeRelatoCocaCola 
Tuenti: http://bit.ly/tuentiCocaCola


