
 

Preply.com se complace en anunciar su tercer concurso literario: 

 

 

“THE IMPORTANCE OF MULTILINGUALISM TO PERSONAL AND 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT” 

 

En Preply creemos que el multilingüismo es la clave del éxito en la sociedad global actualmente. Con el fin de crear 

conciencia sobre la importancia y el impacto del multilingüismo y la educación en línea en las próximas 

generaciones, Preply.com otorgará un valor total de $3,500 USD en becas a los ganadores del concurso literario. 

 

Se otorgarán becas para los tres mejores relatos. El primer lugar recibirá $ 2000 USD, el segundo lugar $ 1000 USD 

y el tercer lugar $ 500 USD respectivamente. Las becas se deben usar en gastos educativos. 

 

Los relatos ganadores serán seleccionados mediante votación abierta en Preply.com 

 

El concurso estará abierto a estudiantes de entre 16 y 35 años que actualmente estén inscritos en programas de 

estudios a nivel de preparatoria, universidad y doctorado. 

 

Requisitos para Participar: 

1. Los relatos deben escribirse en idioma inglés y no contener más de 500 palabras. 

2. Cada relato debe contener las palabras: "online education", "multilingualism" y "professional development". 

3. Cada relato debe incluir el nombre del participante y el nombre de la institución educativa a la que pertenece el 

participante. 

4. Los relatos enviados estarán disponibles a votación abierta en http://preply.com/en/scholarships del 15 de mayo 

al 29 de junio de 2018. 

5. Los tres participantes que reciban el mayor número de votos en el sitio web serán declarados ganadores. 

Las reglas oficiales se pueden encontrar aquí: https://preply.com/en/scholarships/rules 

 

 

Para votar: 

1. Visita: http://preply.com/en/scholarships 
2. Vota por tus relatos favoritos haciendo clic en el botón "Votar". 
3. Los usuarios pueden votar por un número ilimitado de ensayos, pero solo pueden votar por cada relato una 

sola vez. 

 

Los relatos ganadores serán publicados en Preply.com el 2 de julio de 2018 

¡El registro en la plataforma es GRATUITA! 

Parar más detalles puedes consultar https://preply.com/en/scholarships 

 

 

Para cualquier otra pregunta o inquietud sobre la competencia: 

scholarship@preply.org 

 
 

USA: +1 888 977-3759  (120 Beaconsfield,  Brookline,  MA 02445) 
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