
 

 

 

 

 

 

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATO BREVE PARA ESTUDIANTES DE ESPAÑOL 2020 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y el Colegio Miguel de 
Cervantes de São Paulo, en colaboración con el Consulado General de España en São Paulo y 
los Instituto Cervantes de Brasil, convocan el IV Concurso de Relato Breve para estudiantes de 
español de todo Brasil. 

BASES 

 Destinatarios 

Podrán participar estudiantes de español de unidades escolares de todo Brasil, entre 11 y 18 
años, en 2 categorías diferentes.  

- Categoría 1. Estudiantes entre 11 y 14 años cumplidos hasta el 31/12/2020. 

- Categoría 2. Estudiantes entre 15 y 18 años cumplidos hasta el 31/12/2020. 

Los ganadores del concurso de las ediciones anteriores no podrán participar en la misma 
categoría en la que ya fueron ganadores. 

Tema 

Los relatos tratarán sobre alguno de los bienes culturales o naturales reconocidos por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad.  

La página web de la Unesco sobre patrimonio mundial 
(https://es.unesco.org/themes/patrimonio-mundial) señala que la Convención para 
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de 1972, establece que ciertos lugares 
de la Tierra tienen un “valor universal excepcional” y por ello pertenecen al patrimonio común 
de la humanidad.  

Actualmente, 193 países han ratificado la Convención del Patrimonio Mundial y forman parte 
de una comunidad internacional unida en la misión conjunta de identificar y proteger el 
patrimonio natural y cultural más importante de nuestro planeta. La Lista del Patrimonio 
Mundial incluye en la actualidad un total de 1.121 sitios en 167 Estados parte. 

 

 

https://es.unesco.org/themes/patrimonio-mundial
http://whc.unesco.org/en/
http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
http://whc.unesco.org/en/list/
http://whc.unesco.org/en/list/


 

 

 

 

 

 

Características y presentación de las obras 

Los relatos deberán estar escritos en español.  

Extensión y formato: entre 2 y 3 hojas, tamaño A4, por una sola cara. Interlineado 1,5 y letra 
Arial 12. 

Los trabajos se presentarán individualmente y solo se podrá participar con un único texto. 

Las obras serán originales e inéditas. No se admitirán obras galardonadas en otros concursos. 
Tras la presentación de la obra a concurso, los autores están obligados a comunicar a la 
organización cualquier cambio respecto al carácter inédito y no premiado de su trabajo. 

La Consejería de Educación se reserva los derechos de publicación de los relatos premiados y 
finalistas en cualquier tipo de formato. Los demás trabajos serán eliminados. 

Criterios de valoración 

El Jurado aplicará los siguientes criterios: adecuación al tema, originalidad, corrección 
lingüística, y calidad literaria del relato. 

Entrega de los relatos 

La información de los participantes y entrega de los relatos se realizará a través del formulario 
que se rellenará en el siguiente enlace: https://forms.gle/9kuHuqo4rExBnxN98    

Podrán rellenar el formulario los alumnos participantes o sus profesores de español. 

En el cuestionario se indicará la categoría de participación, el nombre y apellidos del autor, su 
seudónimo, el título del relato, correo electrónico, teléfono y fotocopia del documento de 
identidad. 

En él se indicará también el nombre del colegio al que asiste, la ciudad y el Estado, el nombre de 
su profesor de español, el correo electrónico y el teléfono del profesor.  

En el apartado designado, se subirá el relato en formato PDF. El documento únicamente incluirá: 

1) El título del relato 

2) La obra 

El documento con el relato no incluirá el nombre o el seudónimo del autor. 

https://forms.gle/9kuHuqo4rExBnxN98


 

 

 

 

 

 

Los participantes recibirán una notificación al completar el proceso de entrega correctamente. 

La organización garantizará el anonimato de las obras y, en caso de no cumplir las normas de 
entrega, el trabajo será anulado. 

La cumplimentación del cuestionario de participación y envío del relato supone la aceptación de 
las bases, incluyendo compartir con las empresas patrocinadoras del concurso el correo 
electrónico del alumno y el profesor. El objetivo de esto es que las empresas puedan enviar a 
los participantes las claves de acceso a los recursos digitales y, en el caso de los ganadores, los 
cursos para todos los alumnos y sus profesores de español. 

Plazo 

El plazo de admisión de trabajos finalizará el 1 de septiembre de 2020.  

Jurado 

El Jurado, designado por el Embajador de España en Brasil, seleccionará las obras ganadoras y 
será el único responsable de interpretar y resolver estos premios. Su fallo será inapelable. El 
Jurado podrá declarar desierto, si lo estima conveniente, cualquier premio. Asimismo, podrá 
destacar con menciones honoríficas los relatos que, por su calidad, así lo merezcan. 

Habrá una comisión lectora que determinará los originales que pasarán a la final del concurso. 

Los títulos de las obras finalistas se harán públicos, antes del fallo final, a través de la página web 
de la Consejería de Educación de la Embajada de España y del Colegio Miguel de Cervantes. 

Patrocinadores 

Los patrocinadores que hacen posible este concurso son: Servicio Internacional de Evaluación 
de la Lengua Española (SIELE), el Instituto MPD, las editoriales Edelsa-Anaya, Edelvives, Edições 
SM, Edinumen, FTD Educação, SGEL, Standfor y la Librería Española e Hispanoamericana de São 
Paulo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Premios 

Por cada una de las categorías, habrá un primer, un segundo y un tercer premio. Los premios 
que se concederán a los ganadores de las categorías 1 y 2 consistirán en: 

- Primer premio:  Lote de libros, diploma, cheque regalo R$ 300 y un iPad. 

- Segundo premio:  Lote de libros, diploma, cheque regalo R$ 200 y una tablet. 

- Tercer premio:  Lote de libros, diploma, cheque regalo R$ 100. 

Los lotes de libros de los/las estudiantes premiados/as están compuestos por libros digitales de 
Edinumen y SGEL, un diccionario de español de SGEL, y libros de lectura en papel de Edesla-
Anaya, Edelvives, Edições SM, Edinumen, FTD Educação, SGEL, Standfor y la Librería Española e 
Hispanoamericana de São Paulo.  Los libros de estos lotes contienen títulos en español, inglés y 
portugués.  

Todos los/las estudiantes participantes en el concurso recibirán códigos de activación para un 
material digital de Edinumen. 

 

 



 

 

 

 

 

Para los profesores de español de los alumnos premiados: 

Los/las profesores/as de español de los/as estudiantes premiados/as recibirán acceso a libros y 
materiales didácticos digitales de Edinumen y SGEL y un diccionario de español de SGEL. 
También recibirán libros didácticos en papel de Edelsa-Anaya, Edinumen, SGEL y la Librería 
Española e Hispanoamericana de São Paulo. 

También recibirán una licencia para realizar el examen SIELE-Global. 

Todos los trabajos que no se ajusten a las bases quedarán excluidos del concurso. Todas aquellas 
cuestiones que queden fuera del ámbito de las bases del concurso serán resueltas de forma 
inapelable por el Jurado. 

 

 

 

 

 

 

 


