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BASES del I Certamen Literario ”FHB Young Writers Prize”

La FUNDACIÓN HISPANO BRITÁNICA - FHB con la colaboración del British Council, 
del Instituto Cervantes de Londres y de la Embajada Británica en Madrid, convoca su 
primera edición del Certamen Literario “FHB Young Writers Prize”.

PARTICIPANTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

MODALIDAD DE LA OBRA

FINALIDAD DEL CERTAMEN 

Impulsar en los jóvenes el amor por la literatura, fomentando la creatividad y la 
utilización de la lengua inglesa en la escritura.

1. Ensayo escrito en inglés. La obra debe ser original, individual, inédita y propia del 
alumno que la presenta.


2. Extensión: hasta 1.500 palabras (aprox. 3 folios A4).


3. Tema: “The Influence of Social Media”. Se podrá abordar desde cualquier 
enfoque a discreción del autor. A título de ejemplo:

1. Podrá concurrir cualquier alumno que esté cursando estudios de Bachillerato en un 
centro educativo de España. 


2. Cada autor podrá presentar un máximo de una obra. 

JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

◦What are the pros and cons? 


◦What impact has social media had on 
me personally? 


◦ Is social media here to stay?


◦ Has it had any effects on society, 
history, politics or the economy?

1. El jurado, designado por FHB, se compondrá de entre 3 a 5 miembros, todos ellos 
representantes de las instituciones que respaldan este certamen: British Council, 
Instituto Cervantes de Londres y Fundación Hispano Británica.


2. La decisión del jurado es inapelable.

3. El jurado tiene la capacidad de declarar desierto el certamen.
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4. Con el fin de garantizar la independencia del jurado, se prohíbe la participación en el 
certamen de familiares, primera y segunda línea de consanguinidad, de cualquiera 
de los miembros del jurado. 


5. El jurado se reserva el derecho de admisión de las obras al certamen. En este 
sentido, cualquier obra con contenido claramente inapropiado (agravios, sesgo 
político…) podrá, bajo dictamen del jurado, ser rechazada. 

6. Las obras presentadas serán evaluadas en función de los siguientes criterios:


I. Originalidad


II. Argumentación


III. Relevancia y Coherencia


IV. Estilo y Presentación


V. Corrección Ortográfica y Gramatical


VI. Nivel de Inglés y Fluidez

INSCRIPCIÓN ONLINE

CONVOCATORIA｜PLAZO PARA INSCRIPCIÓN｜FALLO

1. El alumno que desee participar en el certamen deberá realizar la inscripción online 
adjuntando su obra, a través del siguiente enlace de la página web de la Fundación: 
https://fundacionhispanobritanica.org/I-certamen-literario-fhb-young-writers-prize/  


2. Con el fin de garantizar el anonimato del alumno y asegurar la imparcialidad del 
jurado, la obra deberá firmarse con un seudónimo.


3. La obra se adjuntará en formato PDF.


1. La convocatoria es abierta, gratuita y única durante el año 2021.

2. El plazo para inscribirse comienza el viernes 9 de abril (00:00 h. Madrid) y finaliza el 

domingo 9 de mayo de 2021 (23:59 h. Madrid). 

3. Los trabajos premiados se fallarán el viernes 21 de mayo. Los autores premiados 

serán informados por teléfono/e-mail.  

https://fundacionhispanobritanica.org/I-certamen-literario-fhb-young-writers-prize/
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1. La participación en el certamen implica la cesión a la Fundación Hispano Británica 
de los derechos de reproducción y difusión sobre las obras presentadas, todo ello 
sin ánimo de lucro.


2. Al participar en el concurso, el alumno afirma que su obra es un trabajo original, 
individual e inédito y exime de cualquier tipo de responsabilidad a la Fundación 
Hispano Británica, ante cualquier demanda o reclamación sobre vulneración de 
derecho de propiedad intelectual relacionada con la obra presentada. 

FINALISTAS Y PREMIOS

CESIÓN DE DERECHOS Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR OBRAS NO ORIGINALES

1. Se seleccionarán 3 obras finalistas.

2. Se establecen dos categorías de premios: 

      1 Primer Premio y 2 Menciones de Honor.

3. PRIMER PREMIO: El estudiante cuya obra resulte ganadora recibirá como primer 

premio un curso de inglés otorgado por el British Council. Si tiene menos de 18 
años, consistirá en un curso de verano online de 1 semana. Si tiene 18 años o más, 
consistirá en un paquete de 10 clases “MyClass”. Este premio no es transferible.


4. Los premiados tendrán la oportunidad de realizar una visita guiada a la Embajada 
Británica en Madrid y recibir un diploma de manos del Embajador del Reino Unido 
en España, Hugh Elliott. (La fecha de este acto estará supeditada a las restricciones 
que estén vigentes por la pandemia).


5. Las obras finalistas se publicarán en la web de la Fundación Hispano Británica.

6. Los premiados recibirá un ejemplar del libro "Las 500 dudas más frecuentes del 

Inglés”, publicado por el British Council, y un “mug” con la bandera británica.


Para cualquier duda o consulta, contactar con la Fundación vía e-mail: info@fhb.es 


CONTACTO

mailto:info@fhb.es

