
                                       
 
 
 

La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Hungría y la Academia Internacional de Lenguas 

- AIL ESPAÑOL organizan un concurso para todos los jóvenes húngaros que estudian español en enseñanza 

secundaria durante el curso académico 2022/2023. 

Objetivos:  La promoción del aprendizaje del español y la cultura hispana en Hungría, el fomento de 

la creatividad de los estudiantes, así como el desarrollo de la motivación para el 

aprendizaje de la lengua y cultura españolas. 

Premios: Se concederán un total de cuatro premios. El primer premio consiste en un curso 

Intensivo de español de 1 semana (adaptado al nivel del alumno ganador) y 1 semana de 

alojamiento en familia, habitación individual con media pensión en la escuela de AIL 

Málaga. Los gastos del viaje a Málaga correrán a cargo del alumno ganador.  

Tres premiados recibirán libros y objetos promocionales y un diploma acreditativo. 

Requisitos:     

• Estar matriculado en el curso 11 ó 12 en el año académico 2022-23 en un instituto húngaro. En 

caso de que el alumno ganador fuera menor de edad, deberá aportar un certificado de los 

padres/tutores en el que dan su permiso para que viaje solo/sola. 

• No haber resultado ganador del primer premio en la edición anterior 

• Presentar un trabajo original: El trabajo consistirá en elaborar un folleto de un evento cultural en 

Málaga (gastronomía, exposición, música, arte, museo, etc), de una extensión mínima de 3 y 

una extensión máxima de 5 páginas y deberá contener al menos los siguientes apartados: 

descripción del lugar de celebración, fecha, motivo, presentación (festival, museo, artista), etc. 

Puede ser un evento futuro real o ideado por el alumno. 

El trabajo deberá ser individual y cada participante podrá enviar una sola propuesta. 

 

• El alumno deberá enviar copia de su libreta de calificaciones siendo necesario acreditar una nota 

mínima de 4 en la asignatura de español en el curso 2021-2022 y en el primer semestre del curso 

2022-2023. 

 

 



Presentación y valoración de candidaturas: 

El trabajo podrá ser enviado en archivo en formato pdf al correo de la Agregaduría.  Asimismo, deberán 

incluirse los datos del alumno (nombre, correo electrónico, móvil, curso, instituto). 

agregaduria.hu@educacion.gob.es  

 

El Comité se Selección publicará de forma inapelable la lista de premiados. 

 

Plazos:      Fecha de publicación del concurso: 26 de enero de 2023 

   Fecha límite de presentación:  30 de marzo de 2023  

   Entrega formal de premios: el lugar y hora de entrega se        

   comunicarán con antelación. 

 

Baremo:    Calidad del trabajo original presentado por el candidato: creatividad, corrección lingüística y 

originalidad de la idea y el diseño. 

 

Comisión de Selección: 

Dª Dóra Lengyel, manager de viajes de estudios, en representación de AIL Español 

D. Fernando Zapico Teijeiro, Asesor de Educación de la Agregaduría de Educación 

Dª Erika Tóth, Agregaduría de Educación en Hungría 

 

* * *  

Primera edición del concurso “Mi ciudad española favorita” 

Ganadora: Nguyen Phuoc Quynh Anh, alumna del Instituto Europa2000 
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