
V CONCURSO LITERARIO DE RELATOS CORTOS   

“EUGENIO ASENSIO”  

 

 
                

Eugenio Asensio, ensayista, crítico  literario y profesor del 
Instituto Español  “Giner de los Ríos” de Lisboa 

  

BASES DEL CONCURSO 

1) El concurso está abierto a la participación de todos los alumnos que estén 
cursando estudios de educación secundaria en uno de los siguientes 
centros: 
 Centros de titularidad del Estado español en el exterior. 
 Centros con sección española. 
 Centros con sección bilingüe. 

2) Se distinguen dos categorías: 
 Categoría A: alumnos nacidos a partir del 1 de enero de 1999. 
 Categoría B: alumnos nacidos hasta el 31 de diciembre de 1998. 

3) Cada participante podrá presentar un solo relato con una extensión máxima 
de seis hojas en formato Microsoft Word o Pdf, tamaño A4, tipo de letra 
Arial,  cuerpo 12, a doble espacio.  

4) En el relato se indicará el título y el nombre y apellidos del autor, el nombre 
del centro y la categoría a la que se adscribe el trabajo.  



5) En cada centro habrá un profesor coordinador que se encargará de: 
 Verificar que los relatos presentados al concurso son originales. 
 Seleccionar un máximo de cinco trabajos por centro. 
 Remitir, a la dirección que se indica en el apartado 6, los trabajos 

junto con una relación nominal de los alumnos que participen en la 
que constará su fecha de nacimiento. En el mismo documento 
figurará el nombre y apellidos del profesor coordinador y correo 
electrónico de contacto. 

 
6) Los relatos se presentarán exclusivamente de forma telemática y serán 

enviados a la siguiente dirección lenguahispanica.iel@gmail.com antes 
del 25 de marzo de 2014. 

7) Se concederán tres premios por categoría que se abonarán en tarjetas 
regalo:  

 Categoría A: premios de 100, 80 y 60 €. 

 Categoría B: premios de 120, 100 y 80 €. 
El jurado podrá declarar desiertos los premios que estime oportuno. 

8) El jurado, presidido por el Director del Instituto o persona en quien 
delegue, estará compuesto por cuatro profesores del Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura, un representante de padres y uno de 
alumnos del Consejo Escolar del Centro.  

9)  El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público a lo largo del mes 
de mayo del año 2014 en la página web del Instituto:          

      www.educacion.es/exterior/centros/ginerdelosrios  
 

Sobre el Instituto 

El Instituto de Bachillerato Giner de los Ríos de Lisboa fue creado por el 
Gobierno de España en 1932 y abrió sus puertas en enero de 1933. Integró 
en él la antigua escuela española que funcionaba en Lisboa desde los años 
20, adoptando un modelo de Instituto-Escuela, desde párvulos hasta 
Bachiller, que perdura hasta hoy. 

Ubicado en un palacio del siglo XVIII, cuenta con más de mil 
alumnos y un cuerpo docente de más de setenta profesores, siendo, por la 
calidad de su enseñanza, sus resultados e instalaciones, uno de los Centros 
más prestigiosos y demandados de Lisboa. 

Este concurso fue aprobado por el Consejo Escolar del Instituto 
Español Giner de los Ríos de Lisboa el 21 de abril de 2009. 


