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I Concurso de Relatos Cortos Escritos y en Vídeo 

 
La Embajada de España en Austria, la Consejería de 
Educación en Suiza y Austria y el Instituto Cervantes 
de Viena, convocan  la primera edición del Concurso 
de Relatos Cortos Escritos y en Vídeo.   
 
 

 
 

 
TEMA 

El tema de esta primera edición, en conmemoración del aniversario del nacimiento de José 
Zorrilla y Moral, el 21 de febrero de 1817, autor de “Don Juan Tenorio”, será el siguiente: 
 

 “Conquista, Enamoramiento y Amor” 

MODALIDADES 
 
Modalidad 1  Alumnos escolarizados en el sistema educativo austriaco de 15 a 18 años.  
 
Modalidad 2  Alumnos a partir de 19 años años, que estudian español en otras instituciones o 
escuelas de idiomas: Instituto Cervantes, Sprachenzentrum,  Universidades, Fachhochschule, 
academias o escuelas privadas, etc. 

 
Dentro de cada una de estas modalidades hay dos categorías diferentes:  
 

• Relato corto escrito 
• Relato en vídeo 
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BASES 
 

 

 

MODALIDAD 1  
Podrán participar los alumnos escolarizados 
en el sistema educativo austriaco de 15 a 18 
años y cumplirán las condiciones siguientes: 
 
1. No tendrán el español como lengua 

materna o como lengua diaria o del 
entorno familiar. 

2. No habrán realizado una estancia 
superior a cuatro meses en ningún país 
de habla hispana. 

3. Serán los profesores los encargados de 
enviar las redacciones o vídeos, 
adjuntando la hoja de inscripción  
completada por los alumnos. 

4. En el relato corto escrito los alumnos 
deberán redactar un relato de un mínimo 
de 600 palabras y un máximo de 800 
palabras. 

5. El relato en vídeo tendrá una duración de 
2 a 4 minutos.  

 

MODALIDAD 2  
Podrán participar alumnos adultos (a partir 
de los 19 años) que estudian español en 
otras instituciones o escuelas de idiomas: 
Instituto Cervantes, Universidades, 
Sprachenzentrum, escuelas o academias 
privadas, etc. Cumplirán las  condiciones 
siguientes: 
 
1. No tendrán el español como lengua 

materna o como lengua diaria o del 
entorno familiar. 

2. Serán los profesores los encargados de 
enviar las redacciones o vídeos, 
adjuntando la hoja de inscripción 
completada por los alumnos. 

3. En el relato corto escrito los alumnos 
deberán redactar un relato de un mínimo 
de 800 palabras y un máximo de 1000 
palabras. 

4. El relato en vídeo tendrá una duración de 
3 a 5 minutos.  

 

BASES aplicables a las dos Modalidades  
 
• En las dos modalidades el nivel se pretende que sea de B1 en adelante y se valorará la 

expresión y originalidad, así como la adecuación al tema. 
• El profesor puede guiar a sus alumnos dándole unas orientaciones generales pero no 

deberá dirigir ni corregir sus trabajos. 
• No se aceptarán relatos escritos a mano y se enviaran necesariamente por correo 

electrónico. 
• El vídeo debe consistir en una escenificación en español de una historia relacionada con el 

tema propuesto. 
• En la categoría de vídeo la participación puede ser individual o colectiva. 
• Se permite que un mismo participante participe en las dos categorías (relato corto y vídeo). 
• Los relatos escritos deberán enviarse en un documento adjunto por correo electrónico a la 

dirección siguiente: asesoria.austria@mecd.es junto con la hoja de inscripción en el 
concurso. 

• Los vídeos deberán compartirse digitalmente mediante algún medio de almacenaje online 
(ej. dropbox, etc.) o enviarse en un “usb” a la dirección postal de la Embajada de España en 
Viena. Además se debe comunicar esto en un correo electrónico a la dirección 
asesoria.austria@mecd.es, junto con la hoja de inscripción en el concurso. 

• Plazo de presentación: hasta el 30 de abril de 2017. 
• Resolución de los ganadores: antes del 31 de mayo de 2017. 
• El jurado estará compuesto por 3 funcionarios de las instituciones organizadoras. 
• Los relatos escritos y vídeos recibidos podrán ser expuestos en la página web de la 

Consejería de Educación de Austria. 
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PREMIOS 
 
Modalidad 1   
 
Categoría Relato corto escrito  

• Primer premio: 200 euros. 
• Segundo premio: 100 euros. 

 
Categoría Relato visual en vídeo 

• Primer premio: 200 euros.  
• Segundo premio: 100 euros. 
 

Modalidad 2   
 
Categoría Relato corto escrito  

• Primer premio: 1 vuelo y estancia de dos noches en la comunidad de Castilla y León1. 
• Segundo premio: examen del DELE o curso en el Instituto Cervantes. 
 
1Premio intransferible. De viernes a domingo (una noche en Valladolid y otra noche en Salamanca). Se excluyen semanas donde haya un festivo nacional. 
Vuelo a Madrid, traslados en autobús y visitas guiadas en las dos ciudades. 
 

Categoría Relato visual en vídeo 
• Primer premio: cena en el restaurante “Paco” (máx. 4 alumnos). 
• Segundo premio: examen del DELE o curso en el Instituto Cervantes (máx. 2 alumnos). 

 

PATROCINADORES 
Oficina de Turismo de España en Viena, Junta de Castilla y León, Asociación Austriaca de 
Profesores de Español (AAPE) y Restaurante “Paco” (Viena). 
 
ORGANIZADORES  
Embajada de España en Austria, Consejería de Educación en Suiza y Austria e Instituto 
Cervantes de Viena. 


