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FLORIDA – CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION

FCCA FUNDATION 2019 CHILDREN'S EASSAY CONTEST

“Muchos pasajeros de cruceros usan los cruceros como una forma de diferenciar el destino,
¿Qué impresión genera mi país en estos pasajeros y cómo lograr que regresen y pernocten en

nuestro estado?”

Están invitados a participar en el concurso de ensayo FCCA 2019 todos los estudiantes de
primaria y secundaria, donde hayan destinos de cruceros.

Reglas y lineamientos

Se divide en dos categorías.
• Division junior:  La niñez de hasta 12 años (que no cumplan los 13 antes del 26 de

septiembre).
• Division senior: la niñez de 13 hasta los 16 años (que no cumplan los 17 antes del 26 de

septiembre).

Cada estudiante debe presentar un ensayo en inglés de 500 palabras con el tema  “Muchos
pasajeros de cruceros usan los cruceros como una forma de diferenciar  el  destino,  ¿Qué
impresión genera mi país en estos pasajeros y cómo lograr que regresen y pernocten en
nuestro estado?”

El ensayo será juzgado de acuerdo al siguiente criterio:
• Contenido.
• Creatividad.
• Estilo.
• Estructura.
• Gramática.

Y deberá llevar la siguiente información:
• País.
• Nombre del estudiante.
• Dirección del estudiante.
• Fecha de nacimiento.
• Número de teléfono de casa.
• Nombre y dirección de la escuela.
• Nombre y teléfono del director.

Fechas importantes:
• 31 de mayo recepción de los ensayos en las instalaciones de la Secretaría de Turismo

ubicado en el edificio torre chiapas, nivel 5, dirigirse al Departamento de Capacitación
y Cultura Turística.

• 13 de septiembre la FCCA determinará un primer, segundo y tercer lugar ganador en
las dos categorías. La decisión será inapelable.

Premios para el estudiante y la escuela
1er lugar 3,000 dls. 
2o lugar 1,500 dls.
3er lugar 1,000 dls.

Y los 10 finalistas a parte de los 3 primeros lugares obtendrán 200 dls. (el premio aplica solo
para los  finalistas, la escuela no recibe premiación).


