BASES DEL CONCURSO DE RELATOS CORTOS: TEMÁTICA LIBRE
Género
El género utilizado para el concurso será libre.
Participantes
Podrá participar en el concurso todo el personal de la EUIT de Telecomunicación de la UPM: alumnos,
personal docente y PAS.
Formato
La extensión máxima del relato será de 10 folios (DIN‐4) escritos a una cara a ordenador con tamaño
mínimo de letra de 12 y tipo de letra “Arial” o “Times New Roman”. El relato será original, no debiendo
haber participado en ningún otro concurso universitario.
Plazos de entrega
El plazo límite de admisión de los relatos será el lunes 20 de abril a las 14.30 h. Ningún relato será recogido
ni entrará a concurso después de esa fecha.
Métodos de envío
Los relatos podrán ser entregados previamente vía e‐mail a la dirección de correo electrónico
v.abad@alumnos.upm.es (asunto: concurso de relatos de temática libre EUIT Telecomunicación), en
formato Word, pero deberán ser entregados en papel en la Asociación de Actividades Culturales (planta
baja del bloque VII) antes de la fecha limite o serán descalificados del concurso.
Todos los ensayos deben ir firmados únicamente por el pseudónimo y, cuando sean entregados en la
Asociación, debe ir en un sobre cerrado: nombre y apellidos, teléfono de contacto, dirección de correo
electrónico, DNI y pseudónimo en un sobre cerrado.
Fallo del concurso
Los relatos serán leídos y juzgados por profesores del Departamento de Lingüística Aplicada que puntuarán
los relatos en una escala de 0 a 3. El ganador será el relato que obtenga más puntos, procediéndose en caso
de empate a una deliberación adicional entre los relatos con la misma puntuación.
El fallo del jurado tendrá lugar el viernes 24 de abril, dentro de las actividades de la semana Sfera 2009. La
notificación al ganador se hará vial e‐mail y a través del tablón de la Asociación y en la página web de la
misma, www.kulturales.org, así como en la web de la EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM,
www.euitt.upm.es.
Consideraciones
Los relatos serán devueltos a los participantes en la Asociación a petición de los concursantes. El relato
ganador será publicado en la página web www.kulturales.org, así como en la web de la EUITT‐UPM.
Aceptación
Todos los relatos deberán cumplir las condiciones arriba descritas para considerarse válidos para el
concurso y poder optar al premio.
Asimismo, todos los concursantes aceptan las condiciones descritas para participar en el concurso.
Premio
El ganador recibirá un premio valorado en 100 €.

