
Concursos	y	entrega	de	premios	
	
III	 Concurso	 de	Mini-Relatos	 	 con	 el	 tema:	 “historias,	 anécdotas,	
etc.	Que	hayan	sucedido	durante	el	recreo	”	
Coordinador:	Ignacio	Sánchez	Ayala		
Participantes:	Cualquier	estudiante	de	la	Facultad	de	Educación	
Descripción:	Los	mini-relatos	no	sobrepasarán	las	400	palabras.	Deberán	ser	
originales	e	inéditos,	y	no	haber	sido	premia-dos	en	ningún	otro	certamen	
anterior.		El	tema	del	mini-relato	tendrá	que	estar	inspirado	en	“historias,	
anécdotas,	etc.	Que	hayan	sucedido	durante	el	recreo	”		
	Los	autores	deberán	escribir	sus	relatos	en	español.	
Premios:	1º	premio:	Un	lector	para	libros	electrónicos	(e-reader)	o	una	tablet.			
2º	:	Vale	canjeable	por	un	lote	de	libros	en	OMM	Campus.	
3º	:	Una	práctica	memoria	USB	
Organiza	la	Biblioteca	de	la	Facultad	de	Educación.	
La	 ceremonia	 de	 entrega	 de	 premios	 tendrá	 lugar	 en	 la	 Sala	 de	 Grados	 de	 la	
Facultad:	27	de	abril	a	las	13’00	horas.	
Más	información:	
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Verbavolant/11876.php#.WPeBYf2x9GN		
	
IX	Edición	del	concurso	de	relato	corto	F.T.C.	
Coordinadora:	Julia	Gracia	Sancha,	asociación	ASCII	
Descripción:	Entrega	de	premios	de	la	novena	edición	de	este	concurso	de	relato	corto	
de	 género	 (fantasía,	 terror	 y	 ciencia	 ficción),	 organizado	 por	 varias	 asociaciones	 de	
estudiantes	 de	 la	 UCM	 y	 de	 la	 UPM:	 ASCII	 (Informática),	 Numenor	 (Matemáticas),	
AEIOU	 (Químicas),	 Rolatividad	 (Físicas),	 La	 Salamanquesa	 del	 Círculo	 Polar	
(Veterinaria),	 GREBAS	 (Biológicas),	 El	 reino	 de	 Arckham	 (Derecho),	 CorreOcaminos	
(Ingeniería	de	Caminos),	CD-Crom	(Ingeniería	de	Telecomunicaciones).	
Más	información:	http://concursorelatosftc.es/	
Viernes,	28	de	abril	
12'00	horas	
Salón	de	actos	del	Vicerrectorado	de	Estudiantes	
	
VII	Concurso	de	relatos	breves:	Hablemos	de	ani-mentos	
Coordinadoras:	Cristina	Ortiz	Diez	de	Tortosa,	Mar	Sanz	Luengo	y	Carmen	Muñoz	
Serrano	(Biblioteca	Facultad	de	Veterinaria)	
Plazo	 para	 la	 entrega	 de	 los	 relatos	 breves:	 hasta	 el	 21	 de	 abril	 de	 2017,	 21	 horas.	
Descripción:	 El	 fallo	 del	 jurado	 será	 comunicado	 en	 la	 web	 de	 la	 VII	 Semana	
Complutense	 de	 las	 Letras.	 Los	 premios	 se	 entregarán	 en	 un	 acto	 que	 se	 anunciará	
oportunamente	en	 la	página	web	y	en	 los	 tablones	de	anuncios	de	 la	Biblioteca.	 Los	
relatos	premiados	se	colgarán	en	el	portal	de	la	VII	Semana	Complutense	de	las	Letras.	
Más	información:	https://biblioteca.ucm.es/vet/vii-concurso-de-relatos	
	
	 	



Asian	Rituals,	can	you	get	them	right?		
Rituales	de	Asia,	¿Puedes	reconocerlos?	
Coordinadora:	Sara	García	López	
Patrocinada	por	One	Asia	Foundation	
Descripción:	 Pretendemos	 hacer	 una	 pequeña	 Gymkana	 que	 consistirá	
en	que	cada	participante	(Pueden	ser	grupos)	recibirán	una	hoja	con	 la	
descripción	de	un	ritual,	la	persona	tiene	que	emparejar	el	ritual	recibido	
con	la	cultura/religión	a	la	que	pertenece.	(El	ritual	puede	ser	religioso	o	
simplemente	pertenecer	a	las	costumbres	de	una	determinada	cultura).	
Se	le	darán	tres	o	cuatro	rituales,	si	los	empareja	todos	bien.	Recibirá	un	
pequeño	premio.	(Estamos	pensando	en	Premios	como	Origamis,	dulces	
asiáticos	y	cosas	así).	Tanto	si	consigue	emparejarlos	como	si	no,	recibirá	un	pequeño	
cuadernito,	con	la	explicación	completa	de	los	rituales	realizados	y	cómo	encajan	en	la	
cultura/religión	 que	 los	 practica.	 El	 emparejamiento	 será	 intentar	 realizar	 el	 ritual,	
delante	de	la	mesa	de	la	cultura	en	concreto.	
Hall	de	la	Facultad	de	Filología	(edificio	A)	
Martes,	25	de	abril,	19’00-20’00-	horas	
	
II	Certamen	científico-cultural	"Panacea"	2017:		
relatos	breves	sobre	el	tema	“Elixires	y	la	eterna	juventud”	
Coordinadores:	Leticia	Sánchez-Paus	Hernández,	Elvira	Reoyo	González,	Alfonso	García	
Gómez,	José	Ignacio	Alonso	Esteban		
Descripción:	 La	Biblioteca	de	 la	Facultad	de	Farmacia	convoca	una	nueva	edición	del	
certamen	Panacea,	que	como	el	año	anterior	consistirá	en	un	concurso	de	relato	breve	
con	 el	 doble	 objetivo	 de:	 fomentar	 y	 conjugar	 la	 creatividad	 literaria	 con	 el	
conocimiento	científico	de	los	alumnos	de	dicha	Facultad	e	invitar	a	la	participación	en	
esta	actividad	a	los	miembros	de	los	estamentos	de	PDI	y	PAS.	
Fecha	de	inicio	de	entrega	de	relatos:	24	de	marzo	
Fecha	final	de	presentación	de	relatos:	23	de	abril	hasta	las	24’00	horas	
Entrega	de	premios:	Facultad	de	Farmacia,	3	de	mayo	
Más	información:	https://biblioteca.ucm.es/far/panacea-2017-presentacion	
	
Entrega	de	premios:	V	Edición	Certamen	de	Relato	Breve		
en	Lengua	Inglesa	Virginia	Woolf	
Coordinadoras:	 Ana	 Abril	 Hernández,	 Lucia	 Sánchez-Valdepeñas	 Hernández	 y	 Sofía	
Martinicorena	Zaratiegui	
Descripción:	Como	cada	año,	el	Departamento	de	Filología	Inglesa	II	(Literatura	de	los	
Países	de	Lengua	Inglesa)	en	colaboración	con	el	Departamento	de	Filología	Inglesa	I,	
celebran	una	nueva	edición	del	“Certamen	de	Relato	Breve	en	Lengua	Inglesa	Virginia	
Woolf”	donde	el	 jurado	de	dicho	concurso	emitirá	su	veredicto	sobre	 los	tres	relatos	
ganadores	 del	 primer,	 segundo	 y	 tercer	 premio,	 respectivamente.	 Una	 ocasión	 para	
deleitarnos	 en	 la	 creación	 literaria	 de	 la	mano	de	 los	 estudiantes	 complutenses	 a	 la	
que	estáis	todos	invitados.	
Martes	25	de	abril	
Sala	de	Juntas	de	la	Facultad	de	Filología	(Edificio	A)	
12'00-13'00	horas	



	
Acto	de	entrega	de	Premios	Complutense	de	Literatura	2017.	
Actuación	del	Coro	de	la	UCM	y	El	Barracón:	1927	
Coordinación:	Vicerrectorado	de	Extensión	Universitaria,	Cultura	y	Deporte	
Participan:	 Miembros	 del	 jurado	 de	 los	 Premios,	 Vicerrectora	 de	 Extensión	
Universitaria,	 Decano	 de	 Filología,	 Director	 de	 Ediciones	 Complutense,	 Coro	 UCM	 y	
Grupo	de	Teatro	El	Barracón	
Ganadores	de	 los	Premios	Complutense	de	Literatura	2017:	Bibiana	Collado	Cabrera,	
Certeza	de	colapso	 (Poesía)	y	Pablo	Escudero	Abenza,	En	el	rincón	de	 la	derecha,	con	
catorce	derrotas,	 doce	de	 ellas	 por	KO,	 con	 calzón	negro,	 guantes	naranjas,	 ochenta	
kilos	y	vista	cansada	(Narrativa)	
Descripción:	Entrega	de	Premios	y	actuación	del	Coro	y	Grupo	de	Teatro	El	Barracón,	
en	torno	a	la	Generación	del	27	con	motivo	de	los	90	años	de	la	Ciudad	Universitaria.	
Miércoles	26	de	abril	
Paraninfo	de	la	Facultad	de	Filología	(Edificio	A)	
19'00	horas	
	
XIII	Concurso	de	Relatos	“La	Biblioteca	de	Babel”	2017	
Coordinación:	Inmaculada	Vellosillo	González		
Descripción:	Con	el	objeto	de	promover	la	creatividad	literaria	y	la	lectura,	la	Facultad	
de	 Ciencias	 de	 la	 Documentación	 de	 la	 UCM	 convoca	 la	 decimotercera	 edición	 del	
Concurso	de	Relatos	“La	Biblioteca	de	Babel”	
Participantes:	Destinado	a	todos	los	estudiantes	de	la	UCM	
Plazo	de	entrega:	24	de	abril	
Entrega	de	los	premios:	12	de	mayo	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	

	 	



	


