
 

IV Edición Certamen de Relato Breve en Lengua Inglesa Virginia Woolf 
 

BASES 

 

1) Podrá concursar cualquier estudiante matriculado 

en la UCM de Grado, Máster o Doctorado. Sólo podrá 

presentarse un relato por autor. 

 

2) Los relatos deberán ser originales, inéditos y 

estarán escritos en lengua inglesa. La temática es 

libre. 

 

3) Tendrán una extensión máxima de 1500 palabras. 

Deberán estar escritos a doble espacio, formato 

Times New Roman, tamaño 12, márgenes 2,5 cm, 

tamaño DIN A4. 

 

4) El plazo para la presentación de los relatos 

finaliza el 5 de abril de 2015 (inclusive). Los relatos 

deberán enviarse por correo electrónico a la 

dirección: iv.certamen.virginiawoolf@gmail.com, 

indicando en el correo también nombre y apellidos, 

estudios en la UCM, teléfono de contacto y DNI. El 

relato irá incluido en un archivo PDF adjunto que no 

podrá estar firmado ni por el nombre ni por ningún 

tipo de pseudónimo. De forma electrónica se 

confirmará la recepción de los mismos. 

 

5) El jurado estará formado por: 

 María Laura Arce, Profesora del 

Departamento   Filología Inglesa II. 

 Rebeca Gualberto, Becaria de Investigación 

del Departamento Filología Inglesa II. 

 Asunción López-Varela, Profesora del 

Departamento Filología Inglesa II.  

 Carmen Méndez, Profesora del Departamento 

Filología Inglesa II.  

 Eduardo Valls, Profesor del Departamento 

Filología Inglesa II. 

 

6) La decisión del jurado será inapelable y se hará 

pública el 24 de abril de 2015 en el Paraninfo de la 

Facultad de Filología (Edificio A), dentro de la 

programación de la V Semana Complutense de las 

Letras. 

 

7) La totalidad de los premios deberá destinarse a la 

compra de libros en la librería 

universitaria Escolar y Mayo (con sede en Filología A): 

 

1er premio: 150 euros en libros 

2do premio: 100 euros en libros 

3er premio: 50 euros en libros 

 

 

8) Los relatos ganadores serán publicados en el portal 

Escritores complutenses 2.0, en la revista Journal of 

Artistic Creation and Literary Research 

(perteneciente a los Departamento de Filología 

Inglesa I y II) y en el portal V Semana Complutense de 

las Letras. 

 

9) La participación en este concurso supone la plena 

aceptación de estas bases. El incumplimiento de ellas 

traerá consigo la descalificación de quien las 

incumpla.  

 

Coordinación:  

Jorge González Vázquez, Becario de Colaboración 

Filología Inglesa II 

 

Participantes:  

Podrá concursar cualquier estudiante matriculado en 

la UCM de Grado, Máster o Doctorado. 

 

Organiza: Departamento de Filología Inglesa II 

Departamento de Filología Inglesa II, el Vicedecanato 

de Biblioteca, Cultura y Relaciones de la Facultad de 

Filología y la librería Escolar y Mayo. 
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