PLAZOS Y PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS

El plazo de presentación de los trabajos
termina el 5 de mayo de 2019.
Los trabajos se presentarán en formato
Word, en tipo de letra Arial 12 o Times
New Roman 12 e irán acompañados de la
ficha de inscripción, que pueden
encontrar en el siguiente enlace:
http://bit.ly/nynjct19

Los trabajos se remitirán, por correo
electrónico, a la Agregaduría de
Educación, en la siguiente dirección:
concurso.narrativa.ny@gmail.com
Cada concursante solo podrá presentar
un trabajo a premio.
Una vez recibidos los trabajos, no se
mantendrá correspondencia con los
concursantes.

PATROCINADORES

II CONCURSO DE
ESCRITURA
LITERARIA EN ESPAÑOL

MODALIDAD

La Agregaduría de Educación de la
Embajada de España en Estados

Composición escrita de carácter literario en
español sobre alguno de los siguientes temas:

Unidos, con el patrocinio de la

•

Gastronomía y amistad

Comunidad

de

•

Castilla y sus catedrales

Norwegian

Airlines

Castilla

y

León,

y Turespaña,

convoca el SEGUNDO CONCURSO DE
NARRATIVA

EN

ESPAÑOL

REQUISITOS

PARA

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES DE

•

Estar matriculado en el presente curso
en una universidad, de grado o posgrado,
en cursos de aprendizaje o enseñanza del
español.

•

Extensión del trabajo: Entre 750 y 1000
palabras.

NUEVA YORK. El premio consiste en

UN VIAJE DE UNA SEMANA A
ESPAÑA, A LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN, PARA EL ALUMNO
GANADOR y un acompañante y VIAJE
Y UNA BECA para un curso de verano
en

Salamanca

PARA

PREMIO

Para el estudiante ganador y un
acompañante el viaje y la estancia en
Castilla y León, de 1 semana de
duración, con los gastos de
alojamiento y manutención pagados.
Los vuelos ida y vuelta Nueva York Madrid - Nueva York estarán
patrocinados por Norwegian. La
estancia se organizará y estará a cargo
de la Junta de Castilla y León.
Para el profesor billete de avión de
Norwegian desde Nueva York a
Madrid, para asistir con una beca a un
curso de verano en Salamanca.
El alumno ganador y el profesor harán
una difusión de su viaje en sus redes
sociales y en las de la Consejería de
Educación, así como en cualquier otra
que los patrocinadores consideren
oportuno.

SU

PROFESOR, CON TODOS LOS GASTOS
PAGADOS (*).
*El premio no incluye seguro médico, ni gastos que no
sean los de viaje a Madrid desde Nueva York y los de
estancia y transporte en Castilla y León, en fechas a
acordar con los patrocinadores.

El segundo y tercer premio
consistirán en un lote de productos
españoles.

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
(MUSAC)

