
El reglamento
1. Su objetivo - El principal objetivo del BIG CHALLENGE 
es favorecer el aprendizaje del inglés a través de una actividad 
lúdica de carácter pedagógico. Para que este evento sea un éxito 
y cree una auténtica motivación en el alumno, tiene que reunir al 
mayor número posible de participantes.

2. ¿A quién se dirige el juego-concurso?  
Se dirige a todos los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO de todos 
los centros que hayan elegido inglés como lengua extranjera. 
El juego‑concurso no está abierto a los alumnos “anglófonos”, 
sino que está reservado a alumnos cuyo aprendizaje del inglés se 
ha desarrollado en el marco escolar español. Los alumnos que no 
cumplan estos criterios y se hayan inscrito por error se clasificarán 
fuera de competición.

3. ¿Cómo se organiza THE BIG CHALLENGE?  
En cada centro se designa como COORDINADOR BIG 
CHALLENGE a un miembro del equipo docente. Dicho coordinador 
será el intermediario entre la secretaría del juego‑concurso y los 
profesores del centro que deseen que sus alumnos participen. El 
conjunto de dosieres, los documentos, los cuestionarios para la 
prueba, la clasificación final y los premios para todas las clases se 
envían al coordinador con el fin de simplificar la organización y 
reducir los gastos postales. El número mínimo de alumnos inscritos 
por centro será 35, incluidos todos los niveles. Si un centro desea 
inscribir menos alumnos, es posible, si bien será necesario pagar 
la cantidad mínima prevista (112 €). 

4. Su financiación - THE BIG CHALLENGE no recibe, 
al margen de la implicación de sus colaboradores, ninguna ayuda 
financiera; está financiado íntegramente gracias a los 3,20 € 
solicitados a los alumnos por su inscripción. Dicha aportación 
cubre la totalidad de los gastos del juego‑concurso (la realización 
y edición de los correos de información, dosieres de inscripción, 
carteles, cuestionarios…), los gastos postales de expedición de 
todos los elementos para los centros, los gastos de corrección, de 
organización y de gestión, y la compra y expedición de los premios 
otorgados a los participantes. La cuota de participación pueden 
pagarla los mismos alumnos, el centro, o bien una parte el centro 
y otra parte los alumnos. Se entregará un recibo justificativo a 
petición del interesado. 

5. Su desarrollo - La próxima edición se desarrollará en todos 
los centros de secundaria de España el jueves 10 de mayo de 2012. 
La duración del juego‑concurso es de 45 minutos. El momento en 
que se realizará la prueba será elegido por los profesores en función 
de la organización del centro. De ser posible, se hará a lo largo de 
la mañana. Para simplificar la organización es posible realizar en 
el mismo día dos pruebas por separado: una para 1º y 2º de la ESO 
y otra para 3º y 4º de la ESO, por ejemplo. Si por causa de fuerza 
mayor, no se pudiera realizar la prueba en algún centro o clase el 
jueves 10 de mayo, se podrá conceder una autorización especial 
para adelantar esta fecha.  

6. La prueba - La prueba consiste en 54 preguntas de tipo 
test con una única respuesta correcta entre cuatro posibilidades. 
Los alumnos deberán marcar con una cruz la respuesta correcta en 

cada caso. Las 54 preguntas comprenden cuestiones de vocabulario, 
gramática, pronunciación y civilización. Existe un cuestionario 
específico para cada nivel (1º, 2º, 3º y 4º de la ESO). 

La prueba es pura y estrictamente individual y no se permite ningún 
tipo de ayuda externa ni material de apoyo (libro, diccionario…) 
durante la misma. Cada uno de los centros realizará la prueba bajo 
la vigilancia de uno de sus profesores o de un miembro de su equipo 
docente al objeto de que no se produzcan irregularidades. El día del 
juego‑concurso se reparte a cada alumno inscrito un cuestionario y 
una plantilla de respuestas. El alumno deberá indicar en la plantilla 
su nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y el código BIG 
CHALLENGE asignado al centro. Asimismo, deberá marcar la 
casilla correspondiente a su curso. Si alguno de estos datos no es 
correcto, el alumno podría clasificarse fuera de competición.  

7. La calificación - Las 54 preguntas están distribuidas en  
3 series de 18 preguntas, de menor a mayor dificultad. 

‑  Las preguntas de la 1ª serie valen 4 puntos cada una. 
‑  Las preguntas de la 2ª serie valen 5 puntos cada una. 
‑  Las preguntas de la 3ª serie valen 6 puntos cada una

Por cada respuesta incorrecta se quita un cuarto de su valor: 

‑ Si se contesta de manera equivocada a una pregunta de la 1ª 
serie, se dejan de ganar los 4 puntos y, además, se pierde 1.
‑ Si se contesta de manera equivocada a una pregunta de la 2ª 
serie, se dejan de ganar los 5 puntos y, además, se pierde 1,25.
‑ Si se contesta de manera equivocada a una pregunta de la 3ª 
serie, se dejan de ganar los 6 puntos y, además, se pierde 1,50.

Las preguntas que se dejen en blanco cuentan 0 puntos. También 
se darán 0 puntos a las preguntas donde se haya marcado más de 
una respuesta.

Para no correr el riesgo de sacar una nota negativa o un cero, 
a la puntuación obtenida según este método se le añaden 80 puntos. 
Así, la nota de cada alumno oscilará entre 12,5 y 350 puntos. 

Ejemplo: 

La respuesta a la pregunta 2 es correcta ...............   + 4
La respuesta a la pregunta 5 es incorrecta ...........   ‑ 1
La respuesta a la pregunta 21 es correcta  ............   + 5
La respuesta a la pregunta 25 es incorrecta .........   ‑ 1,25
La pregunta 26 se ha dejado en blanco ................   0
La respuesta a la pregunta 40 es correcta .............   + 6
La respuesta a la pregunta 45 es incorrecta .........   - 1,50
Se han dado dos respuestas a la pregunta 46 .......   0 

 Total   11,25 puntos 

11,25 + 80 = 91,25 puntos 

En este ejemplo, la nota final será 91,25 sobre 350. 

8. Correcciones y clasificaciones - Todas las correcciones 
las efectúa el equipo del Big Challenge. Los centros enviarán las 
plantillas de respuestas en el sobre suministrado a tal efecto a la 

dirección indicada, siendo necesario franquearlo previamente. 
El sobre con las respuestas debe enviarse, a más tardar, el día 
laborable posterior a la celebración del juego‑concurso, de lo que 
dará fe la fecha del matasellos de correos. Los centros que envíen 
el sobre después de esta fecha quedarán fuera de competición. 
La corrección de las plantillas se realizará mediante lectura 
óptica, de ahí la importancia de que los alumnos rellenen la hoja 
correctamente. Posteriormente, junto con los premios, se enviarán 
al centro las notas, así como el lugar que ocupa cada alumno en 
cada una de las clasificaciones. Las plantillas de respuestas se 
destruirán el 31 de agosto de 2012. Una vez transcurrida esta fecha, 
no se aceptará ninguna reclamación. 

Se elaboran 3 listas de clasificación para cada uno de los cuatro 
cursos de la ESO: una a escala nacional, otra para cada provincia, 
y una tercera clasificación para cada uno de los centros. En caso 
de empate entre dos o más alumnos, se dará prioridad a aquél que 
haya respondido un mayor número de preguntas, y si persiste el 
empate, la prioridad la tendrá el alumno de menor edad.  

9. Los premios - THE BIG CHALLENGE concede premios 
a todos los alumnos inscritos: 

‑ Para todos: independientemente del lugar que ocupa en las 
distintas clasificaciones, cada alumno recibe un diploma de honor 
del BIG CHALLENGE y un regalo relacionado con la lengua 
inglesa. 

Además, se conceden premios adicionales en función del lugar que 
cada alumno ocupa en los tres niveles de clasificación posibles: 

- Clasificación por centro: todos los centros reciben premios 
adicionales a repartir entre los participantes que hayan obtenido 
los mejores resultados en cada uno de los cursos. El número de 
premios que se envía al centro es directamente proporcional al 
número de participantes. El porcentaje de alumnos que ganan un 
premio suplementario se sitúa entre un 30 y un 40 % en función 
del número de alumnos que el centro ha inscrito en el BIG 
CHALLENGE. 

- Clasificación por provincia: el primer alumno de 1º, 2º, 3º y 
4º de la ESO de cada provincia recibe un premio especial más la 
SUPERCOPA PROVINCIAL. 

- Clasificación nacional: los 8 primeros alumnos de 1º, 2º, 
3º y 4º de la ESO a nivel nacional reciben un superpremio del  
BIG CHALLENGE más la PRESTIGIOSA COPA NACIONAL 
BIG CHALLENGE. 

Un alumno que participe en el juego-concurso varios años, 
seguidos o no, sólo podrá ganar una vez un premio nacional. Si, 
durante su escolaridad, resultara ganador nacional más de una 
vez, conservaría su nota pero quedaría fuera de competición y 
los premios ganados se atribuirían automáticamente al alumno 
que le sigue en la clasificación. Por otra parte, los alumnos que 
ganen un premio nacional no podrán llevarse también el premio 
correspondiente a la clasificación provincial.

El 10 de sieptembre de 2011: apertura de las inscripciones 

- Solicitud y envío de los dosieres de inscripción. 

Antes del 4 de febrero de 2012 si es posible: inscripción

El 17 de marzo de 2012: fecha límite para las inscripciones 

-  Designación del coordinador BIG CHALLENGE para  
todo el centro. 

-  Inscripción del centro: enviando por fax o por correo  
el formulario de inscripción con el número de alumnos 
inscritos, acompañado de la copia de la transferencia  
bancaria correspondiente a los gastos de participación. 

Antes del 7 de mayo de 2012: los preparativos 

-  Organización y elección de la hora a la que se celebrará
la prueba (45 minutos) el jueves 10 de mayo de 2012. 
-  Autorización de la administración del centro para utilizar 
una o más aulas; autorización de los profesores de las  
otras asignaturas para que los alumnos se ausenten  
durante la prueba. 

-  El coordinador recibe los cuestionarios para la prueba,  
a más tardar, el viernes 4 de mayo de 2012.  

 Jueves, 10 de mayo de 2012: THE BIG CHALLENGE 

-  Desarrollo de la prueba conforme a las indicaciones  
dadas junto con los cuestionarios. 

-  Reenvío por correo postal de las plantillas de respuesta, 
en el sobre suministrado y con la dirección ya indicada,  
de ser posible, ese mismo día, o como muy tarde el día 
siguiente al juego-concurso. 

A partir del 11 de mayo de 2012: las soluciones 

-  Las soluciones de las preguntas de los cuatro niveles  
(1º, 2º, 3º y 4º de la ESO) estarán disponibles a partir  
de ese momento en nuestro sitio Web: 
www.thebigchallenge.com/es

 A partir del 6 de junio de 2012: los resultados 

-  Las notas obtenidas y las listas de clasificación  
(por centro, provincia y nacional) estarán disponibles  
a partir de ese momento en nuestro sitio Web :  
www.thebigchallenge.com/es

 A partir del 8 de junio de 2012: los premios 

Envío a todos los centros participantes: 

- de los resultados y la clasificación de los alumnos. 
- de la totalidad de premios ganados por los participantes. 

Calendario 2012

¡A los 
alumnos 
les encanta 
el Big 
Challenge…  
 
... y lo 
dicen!

“El concurso The Big 
Challenge ha sido fantástico 
y, además, muy facilito, me 
gustaría volver a participar 
el próximo año. Creo 
que este concurso es muy 
importante para todos, ya 
que podemos aprender más 
de la lengua inglesa.”

“¡El concurso ha estado 
genial! Ha sido una 
experiencia maravillosa! 
Muchísimas gracias a los del 
Big Challenge por hacernos 
disfrutar de un día tan 
especial con su concurso, ¡y 
por darnos esos fantásticos 
regalos!” 

“A mí me ha encantado 
el Big Challenge. Espero 
repetir el próximo año y 
poder clasificarme en un 
puesto un poco más alto. 
El año que viene estudiaré 
un poco más, para llevarme 
uno de los regalos más 
grandes.” 

“Gracias por haber 
inventado este concurso. Ha 
estado muy bien y, además, 
se puede ganar mogollón de 
premios. El año que viene 
repito, está claro. Muchas 
gracias también a la profe 
de inglés por dejarnos 
participar.” 

 www.TheBigChallengeClub.com : The First Pen Pal Club in Europe

Actividades individuales para los alumnos:
• Aceder al Spelling Game para mejorar el vocabulario, la 
comprensión y la pronunciación.
• Formar parte de clubs de fans o de grupos temáticos para 
intercambiar comentarios en inglés sobre lo que más les gusta.
• Ampliar la red de amigos tanto como quieran y hablar con 
ellos por e-mail o por chat de audio/vídeo.

Actividades clases/profesores/alumnos:
• Encontrar clases asociadas en Inglaterra para que mis 
alumnos chateen con verdaderos anglófonos.
• Crear mis propios quiz y proponer a los alumnos que se 
entrenen en línea.
• Acceder al número de respuestas acertadas/equivocadas de los 
alumnos en los quiz para ayudarles a que vayan mejorando.

¡Absolutamente 

gratis desde 

septiembre!  

Estimados/as profesores/as: 

Tras el éxito del Big Challenge 2011, en el que han participado más de 38.000 alumnos en España, hemos recibido 
numerosas felicitaciones y muestras de ánimo que nos enorgullecen y agradecemos profundamente. El próximo 
10 de mayo todos los alumnos de secundaria podrán, una vez más, participar en este evento. Tras cuatro años 
sin cambios, nos vemos este año obligados a subir el precio si queremos mantener la calidad de la organización. 
Los gastos este año ascienden a 3,20 € por alumno.

Les enviamos en esta ocasión el dosier de inscripción 2012, el cual incluye un formulario de color amarillo en el 
que ha de reflejarse la totalidad de las inscripciones del centro. Les rogamos envíen dicho formulario antes del  
4 de febrero de 2012, y como muy tarde, antes del 17 de marzo de 2012.

La experiencia nos dice que en España, al igual que en otros países europeos, donde cerca de 5.000 centros 
participan cada año, el Big Challenge logra crear una excelente dinámica en torno al aprendizaje del inglés. El 
enfoque lúdico de este juego-concurso se convierte en un rasgo clave que suscita entre los alumnos una gran 
motivación y un verdadero entusiasmo. La participación de un número de alumnos cuanto mayor posible servirá 
de acicate para todos y redoblará el éxito del juego. 

No se lo pierdan entonces, súmense a esta actividad e intervengan también ustedes el próximo 10 de mayo de 2012.

    Atentamente,

 

                                Estefanía Obiols 
                                Directora del Concurso en España 



Todos los alumnos inscritos  
reciben 2 regalos  
independientemente de sus resultados:

University of Cambridge ESOL Examinations, también conocida 
como Cambridge ESOL, es una organización de carácter no lucrativo 
encargada de la creación, organización y gestión de exámenes de 
inglés para hablantes de otras lenguas. Cada año más de 3 millones 
de personas se presentan a uno de sus exámenes. Cambridge ESOL 

disfruta de prestigio internacional por su labor en investigación y validación de titulaciones. Además de los exámenes, Cambridge ESOL ofrece los 
Teaching Awards, una amplia gama de certificaciones para profesores de inglés.

 Todos y cada uno de los alumnos 
inscritos, independientemente de 
sus resultados, reciben un magnífico 
diploma por haber participado en el 
Big Challenge 2012.  Así, a lo largo de 
la escolaridad tendrán un excelente 
recuerdo de este evento.

Diccionario aDvanceD english-spanish / español-inglés 
Una excelente obra de consulta que satisface todas las dudas del estudiante de niveles 
intermedio y avanzado. 
• 71.000 entradas y subentradas • 240.000 traducciones • 41.700 ejemplos de uso • 19.500 
expresiones idiomáticas • Multitud de phrasal verb • Tecnicismos, gentilicios, topónimos, 
siglas y abreviaturas • Transcripción fonética de las palabras inglesas • Inglés británico y 
americano • Tabla de verbos irregulares ingleses y modelos de conjugación de los verbos 
españoles • Apéndice gramatical de ambas lenguas

gran Diccionario english-spanish / español-
inglés. Más de 400.000 traducciones. El diccionario más 
completo de la gama Larousse es una obra de consulta 
rigurosa y puesta al día, que incluye una amplia variedad 
de expresiones y usos idiomáticos así como miles de 
términos de campos especializados, que van desde la 
ciencia a los deportes. El diccionario distingue entre el 
español peninsular y el de América y recoge tanto el 

inglés británico como el americano así como expresiones de otros 
territorios de habla inglesa. La obra se completa con un suplemento de 48 
páginas en color, que reúne páginas culturales, láminas temáticas y un atlas 
de los países de habla hispana y de los países anglófonos. Acompañado por 
un diccionario electrónico en CD-ROM.

Según el número de alumnos inscritos en el 
centro: entre el 30 y el 40 % de los alumnos 
reciben un regalo suplementario...

Además de los premios ya recibidos, el primer alumno de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO de cada provincia 
recibirá como premio especial el diploma First Class Honours, la SUPERCOPA PROVINCIAL y 
un diccionario Advanced VOX con CD-ROM.

Por último, el primer alumno de 1º y de 2º de la ESO recibirá un iPod, y los de 3º y 4º, un ordenador portátil.  Además, 
ganarán un Gran Diccionario LAROUSSE con CD-ROM y podrán participar en un examen organizado en España por la  
University of Cambridge ESOL Examinations y obtener así un diploma reconocido en todo el mundo.

Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO que ocupen el 2º y el 3er puesto ganarán un SÚPER 
diccionario electrónico FRANKLIN y un Gran Diccionario LAROUSSE con CD-ROM.  

... diccionarios VOX o LAROUSSE,  Escribir 
cartas, Radio Show, libros Don’t Get Me 
Wrong y lecturas Read & Listen de PONS 

IDIOMAS, guías de viaje de ANAYA, readers... 
Estos numerosos regalos suplementarios se 
repartirán entre los alumnos de cada curso que 
obtengan los mejores resultados de su centro.

Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO que ocupen del  
8º al 4º puesto en la lista de clasificación nacional 
recibirán un diccionario electrónico FRANKLIN y 
un diccionario Advanced VOX con CD-ROM.

Premios para todos los alumnos inscritos

Miles de premios para todos los centros

Premios provinciales

Superpremio nacional

www.larousse.es

www.CambridgeESOL.org/Spain

Una revista en inglés para estUDiantes con nivel intermeDio

• Sumerge al lector en el idioma y la cultura anglosajona, siendo un 
complemento idóneo para la clase de inglés • Contiene reportajes, 
entrevistas… que despiertan el interés del alumno y ayudan al 
profesor a atender diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. 
• Incluye un suplemento con juegos, chistes, correspondencia... y, de 
forma alterna durante el trimestre, una obra literaria en lengua 
inglesa, conversaciones y juegos • Además, un minidiccionario 
inglés-español.

www.conmishijos.com www.vox.es

un diploma de honor y un regalo suplementario:  
una revista en inglés u otro regalo similar...

Diccionario Inglés Español con 5 millones de 
traducciones, 270.000 definiciones en inglés, frases 
de ejemplo y de viaje, corrección ortográfica 
automática y conjugaciones verbales además de 
reglas gramaticales. También tiene conversor, 
juegos de palabras y banco de datos. Muy fácil de 
llevar encima por su pequeño tamaño.

www.franklin.com/spain

La colección reaD & listen ofrece los mejores relatos 
cortos en lengua inglesa en versión original integrando las 
herramientas necesarias para poder comprenderlos en su 
totalidad.  Así, cada relato incluye un extenso glosario por 
página que evita la búsqueda del vocabulario desconocido 
en el diccionario y recoge las referencias culturales, aclara 
los matices, etc., es decir, proporciona todas las notas 
necesarias para entender el texto y disfrutarlo.  Además 
cada título incluye un CD con los relatos leídos por un 
locutor nativo.

Todos los ganadores nacionales recibirán la PRESTIGIOSA COPA NACIONAL BIG CHALLENGE 2012.
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El iPod no es sólo un lector de música. 
También permite escuchar en cualquier 
sitio los mejores podcasts de inglés: historias, 
libros, escenas de la vida ordinaria que se 
pueden descargar gratuitamente de Internet. 
Así dará a los felices ganadores la posibilidad 

de mejorar más sus 
conocimientos. Incluso 
podrán organizar su 
horario gracias a una 

agenda integrada. 

Diccionario Inglés Español 
con 5 millones de traducciones, 
parlante con voz humana para 

mejorar la pronunciación. 
Frases de ejemplo y 
de viaje, corrección 
ortográfica automática 

y conjugaciones verbales 
además de reglas gramaticales. También 

tiene conversor y banco de datos. Gran pantalla 
de 11 líneas con tamaño de texto ajustable. 

www.franklin.com/spain

www.ponsidiomas.com

Mejorar el inglés a través de la lectura. ¡Qué alegría da 
cuando se consigue leer un libro entero en otro 
idioma! La colección de lectura The Black Cab 
lo hace posible. Se trata de lecturas simplificadas, 
completamente en inglés, donde se han cuidado con 
atención el vocabulario y las estructuras gramaticales 
que se utilizan en base a unos niveles graduados. 
Abarcan todos los niveles y hay para todos los gustos; 
están plagadas de aventuras en torno a un lugar o a un 
evento importante de la cultura anglosajona. 

... miles de premios para todos ... miles de premios para todos ... miles de premios para todos ... miles de premios para todos ... miles de premios

pocKet voX Concebido para responder a las necesidades 
del estudiante de inglés hasta un nivel intermedio. Más de 
28.000 entradas y 65.000 traducciones y presta especial 
atención a las irregularidades y dificultades del inglés. 
Con una amplia cobertura del inglés, tanto británico 
como de Estados Unidos, todas las entradas en inglés van 
acompañadas de la transcripción fonética. Con más de 
9.600 frases hechas y compuestos y 6.500 ejemplos de uso. 

www.vox.es

anaYa toUring es una editorial 
especializada en publicaciones turísticas. Las 
colecciones de su catálogo están orientadas 
a diferentes áreas de interés en relación con 
los viajes: guías, mapas, directorios de servicios, 
segmentados por edades, usos o intereses 
(medioambientales, gastronómicos…). 
Algunas de nuestras colecciones son: Guía Total: 
Exhaustiva, rigurosa, buena cartografía… Guiarama: 
Ligera, barata, de lectura rápida… Guía 3D: Muy práctica 
y con más contenido visual…Guía Viva: Práctica, original, 
desenfadada… Trotamundos: Para viajeros independientes. 

escribir cartas. inglés. Las claves para entender los recursos 
de la correspondencia privada y profesional. Un material que 
ofrece al estudiante de cualquier nivel los principales recursos 
de la correspondencia privada y profesional, así como las reglas 
generales sobre cómo redactar todo tipo de correspondencia 
en inglés.

school laroUsse Un diccionario innovador con más 
de 22.000 palabras y expresiones. Con un planteamiento 
pedagógico muy eficaz, el vocabulario está seleccionado en 
función de las necesidades de los estudiantes y las definiciones 
van acompañadas de más de 20.000 ejemplos para situar cada 
palabra en su contexto. Incluye numerosa información extra para 
ayudar al estudiante: recuadros sobre los “falsos amigos”, notas 
gramaticales, cuadros informativos sobre la cultura anglosajona. Se 

completa con un práctico diccionario visual, con más de 500 ilustraciones 
en color, agrupadas temáticamente.

www.larousse.es

www.anayatouring.com

the pons iDiomas raDio show. inglés. El curso 
de inglés ideal tanto para falsos principiantes como para 
estudiantes de nivel intermedio que quieran mejorar muy 
especialmente la comprensión oral. Incluye ejercicios 
autocorregibles de comprensión oral, trabajo específico de 
léxico y de gramática, la transcripción completa del programa, 
vocabulario de cada sección. Los 2 CD contienen la grabación 
del programa de radio. 

Don’t get me wrong. Todo lo que quieres decir en inglés... 
como lo dicen los ingleses. Con Don’t Get Me Wrong el 
estudiante de inglés aprenderá las colocaciones, las frases hechas, 
las expresiones idiomáticas y los refranes imprescindibles 
para que su inglés suene más natural, rico y espontáneo. Para 
profundizar en el conocimiento de los matices de la lengua 
inglesa, las expresiones van acompañadas de notas explicativas 
de su origen y uso, información sobre el estilo y el registro, 
matices de significado, sinónimos y ejemplos en contexto. 

www.ponsidiomas.com

www.ponsidiomas.com

www.ponsidiomas.com

Magníficos ordenadores 
portátiles, equipados con 
lector de DVD, grabadora de 
CD y pantalla de 14 
pulgadas, para 
sacar el máximo 
partido a todos los 
recursos que ofrece Internet. Con las herramientas 
necesarias para publicar fotos, vídeos y blogs. Para 
conectaros al BIG CHALLENGE CLUB y buscar amigos 
por correspondencia con quienes practicar inglés.

¡N
uevo!  

De noviembre 2011 
a diciembre 2011

Enero 2012 Febrero 2012 Marzo 2012 Abril 2012 Mayo 2012 Junio 2012

EL CALENDARIO DEL BIG CHALLENGE 2012

THE BIG CHALLENGE
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Fecha límite 
de inscripción

17 de 
marzo

Resultados 
disponibles 

en Internet a 
partir del

6 de junio

Soluciones 
disponibles 

en Internet a 
partir del

11 de mayo

Terminar los 
preparativos 

el
7 de mayo

Envío de los 
resultados y 

de los premios 
a los centros a 

partir del
8 de junio

21 de 
noviembre 

Envío del dosier 
de inscripción a 

los centros
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Recepción 
del dosier de 
inscripción

Puesta en 
común con 
los distintos 
profesores

Inscripción de 
alumnos

Enviar las
inscripciones
si es posible

antes del

4 de 
febrero


