
 

 

 

II CONCURSO DE MINI-RELATOS DE LA BIBLIOTECA DE 

EDUCACIÓN 
 

Tema: Profesores que te han dejado huella: historias, anécdotas, etc. 

 

Bases:  

1. Podrá participar en el concurso cualquier estudiante de la Facultad de 

Educación. Cada participante podrá entregar un solo mini-relato. 

2. Los mini-relatos no sobrepasarán las 400 palabras. Deberán ser originales e 

inéditos, y no haber sido premiados en ningún otro certamen anterior. 

3. El tema del mini-relato tendrá que estar inspirado en  

"historias, anécdotas, etc. relacionadas con tus profesores. Háblanos de aquellos 

profesores que te han dejado huella... " 

4. Los autores deberán escribir sus relatos en español. 

5. Para participar, enviar el texto como adjunto en formato pdf 

a buc_edu@ucm.es indicando en el asunto "Concurso de Mini-Relatos 2016". 

En el texto del correo el autor deberá identificarse con su nombre y apellidos, 

dirección y teléfono, dirección de correo electrónico, nombre del curso que están 

estudiando y dar su permiso para la publicación en la página Web de la 

Biblioteca a partir del 21 de abril. 

6. Fecha límite para enviar los relatos el 15 de abril de 2016 inclusive.  

 

Premios:  
  

1º premio: Un lector para libros electrónicos (e-reader) 

2º : Vale canjeable por un lote de libros en OMM Campus. 

3º : Una práctica memoria USB 

 

Se premiará la expresividad, la creatividad y originalidad, así como el valor literario de 

los mini-relatos.  

 

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el día 21 de abril, de 2016 a las 13:00 

en la Sala de Grados de la Facultad. Los ganadores estarán obligados a asistir a la 

ceremonia de entrega de premios, en caso contrario que no esté debidamente justificado, 

pasará al siguiente premiado. En el momento de recoger el premio, los premiados 

deberán aportar un documento identificativo con foto (carné de identidad, permiso de 

conducir, pasaporte, etc.). 

 

Patrocinan: Biblioteca de Educación, VI Semana de las Letras de la Universidad 

Complutense y OMM Campus libros 

mailto:buc_edu@ucm.es

