
Convocatoria 
Este certamen está organizado por el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad Nebrija. Su finalidad es escribir rela-
tos breves en las siguientes lenguas extranjeras: alemán, francés e inglés.

Participantes
Está abierto a todos los estudiantes de la Universidad Nebrija tanto los matriculados durante el año académico en curso 
como los antiguos alumnos, así como profesores y personal de la universidad que cumplan con las normas detalladas en la 
presente convocatoria.

Tema
El tema de los relatos estará inspirado en la siguiente temática:

 a) En ALEMÁN el relato se basará en la siguiente canción:

  •  La canción “Astronaut” del cantante Sido (Andreas Bourani): 
https://www.youtube.com/watch?v=WPFLAjmWCtk (Video und Lied) 
https://www.youtube.com/watch?v=pFoTykKIP1k (Lied und Text)

b) En FRANCÉS el relato se inspirará en la siguiente película:

  •  La película “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?” una comedia francesa de Philippe Cheveron:  
https://www.youtube.com/watch?v=Tle_7J--f5I

c) En INGLÉS el relato se basará en la siguiente obra de arte:

  •  Fearless Girl, by Kristen Visbal. It is a famous bronze estatue located opposite The Charging Bull in New York’s Wall 
Street that has become a potent symbol of  female leadership, equality and women’s rights.

Características del relato breve
Se presentará el relato en formato Word, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y tendrá una extensión máxima 
de 500 palabras siendo el mínimo exigido de 450 palabras. 

El texto deberá ser original y no haber sido publicado ni premiado anteriormente a la fecha del fallo. Contará con un título, se 
indicará además el título de la obra/película/canción y no se incluirán ilustraciones ni dibujos. Se aceptarán todos los estilos 
literarios.

X Certamen de Relatos Breves
En alemán, francés e inglés



Entrega de los relatos breves
La entrega de los relatos breves se llevará a cabo por correo electrónico en formato Word con asunto: “participación en pre-
mio relato breve plurilingüe (especificar idioma)” a la siguiente dirección: relatobreveplurilingue@nebrija.es

La forma de presentación será la siguiente:

  •   En archivo adjunto a mensaje de correo electrónico: texto original sin firma ni otro tipo de indicación alguna de auto-
ría excepto un lema o pseudónimo que deberá figurar en la primera página, entre el título y el comienzo del texto.

  •  En archivos adjuntos a mensaje de correo electrónico: un documento con los siguientes datos personales del autor: 
pseudónimo utilizado, nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico.

Los relatos breves serán entregados al jurado de forma que puedan ser valorados de forma anónima, es decir, los autores de 
los relatos no serán revelados al jurado hasta después del fallo.

El plazo de presentación al certamen será hasta el domingo 26 de mayo de 2019 (incluido). El jurado se reunirá el día 3 de 
junio para fallar el premio. El ganador será contactado vía correo electrónico o teléfono. Los resultados se publicarán en los 
medios de comunicación de la universidad. La fecha de la entrega de los premios se comunicará públicamente. El ganador 
deberá recoger el premio personalmente el día de la entrega o enviar a alguien en su nombre. En caso de que no se recoja el 
premio en el día convocado, este quedará desierto.

Jurado y premios
El jurado, cuyo fallo será inapelable, estará compuesto por los siguientes miembros de la universidad:

Relato breve en Alemán Relato breve en Francés Relato breve en Inglés

Dña. Pilar Jiménez Encinas Dña. Anna Doquin Dña. Melisa Teves Romero

Dña. Birgit Strotmann Dña. Margarita Planelles Dña. Rocío Morales de la Prida

El certamen podrá ser declarado desierto en cualquiera de sus modalidades si el relato no tiene la suficiente calidad o incum-
ple cualquiera de las normas establecidas en estas bases. En la presente edición se cuenta con tres premios, uno por cada 
idioma y que consisten en:

Relato breve en Alemán Relato breve en Francés Relato breve en Inglés

Tarjeta regalo de El Corte Inglés.  
Valorado en 200€

Tarjeta regalo de El Corte Inglés.  
Valorado en 200€

Tarjeta regalo de El Corte Inglés.  
Valorado en 200€

Aceptación y publicación
La participación en este certamen supone la plena aceptación y cumplimiento del presente reglamento.

La Universidad Nebrija y el Instituto de Lenguas Modernas se reservan los derechos de publicación en los medios de difusión 
de Nebrija de los relatos breves seleccionados por el jurado. No darán lugar al pago de derechos de autor.


