
                                                                                                                 

        

   

                                            

 

 

La Agregaduría de Educación de Nueva York de la Embajada de España en Estados Unidos, con 

el patrocinio de la Comunidad de Castilla y León, AirEuropa y Turespaña, convoca el TERCER 

CONCURSO DE ESCRITURA LITERARIA EN ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES 

DE NUEVA YORK, NUEVA JERSEY Y CONNECTICUT. El primer premio consiste en: 

ESTUDIANTE:  Un viaje de una semana a ESPAÑA, a la COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN para 

dos personas, el alumno y un acompañante 

PROFESOR: un billete de avión ida y vuelta a España y un curso de formación de dos semanas 

en Salamanca (1). 

 

MODALIDAD 

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

• Tradiciones de Castilla y León. 

• Monumentos: agua y piedra. 

Requisitos del estudiante 

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. 

Premio: para el estudiante ganador y su acompañante, viaje y estancia en Castilla y León de 

una semana de duración, con los gastos de alojamiento y manutención pagados (1). Los vuelos 
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estarán patrocinados por AirEuropa. La estancia se organizará y estará a cargo de la Junta de 

Castilla y León.  

Para el profesor: billete I/V de avión de AirEuropa desde Nueva York a Madrid y una beca 

Mester para el Curso Superior para profesores ELE, que incluye alojamiento con manutención 

durante la estancia, programa socio-cultural standard y seguro médico. 

Segundo y tercer premio para estudiantes: lote de productos españoles.  

El alumno ganador y el profesor asistirán a la ceremonia de entrega del premio o designarán a 

quien lo haga en su nombre. Ambos 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 oportuno1. 

 

PLAZOS Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

El plazo de presentación de los trabajos termina el 15 de abril de 2020. 

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 se puede encontrar en el siguiente enlace:  

http://bit.ly/narrativa2020 

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. Un mismo profesor podrá 

patrocinar a tantos estudiantes como desee. 

Una vez recibidos los trabajos, no se mantendrá correspondencia con los concursantes. 

 

JURADO 

 
1 El premio del estudiante no incluye seguro médico, ni gastos que no sean los de viaje ida y vuelta a Madrid desde 
Nueva York y los de estancia, manutención y transporte en Castilla y León; para el profesor se incluye exclusivamente 
viaje de ida y vuelta Nueva York-Madrid y condiciones de las becas Mester. Las fechas en ambos casos están limitadas 
al acuerdo con los patrocinadores y serán antes del 31 de diciembre de 2020. 

http://bit.ly/narrativa2020
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El Jurado estará compuesto por  

• D. Rafael Conde de Saro, Cónsul General de España en Nueva York, que actuará como 

Presidente. 

• D. José Manuel de Juan, Consejero de Turismo en Nueva York. 

• Representante de AirEuropa en Estados Unidos. 

• D.ª Nieves Baranda Leturio, Agregada de Educación en Nueva York. 

• Representante del Instituto Cervantes, Nueva York.  

• D.ª Carmen García Argüelles, Asesora de Educación en Nueva York, que actuará como 

secretaria. 

FALLO DEL JURADO 

El fallo del jurado tendrá lugar el día 30 de abril de 2020. Su decisión será inapelable. 


