
                                                                                                 

                
 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

Con el objetivo de fomentar la creatividad artística y la motivación por el aprendizaje del idioma 

de la sociedad de acogida, CEAR convoca el III CONCURSO DE RELATOS CORTOS 2023 

estableciendo para ello las siguientes bases: 

 

1.- PARTICIPANTES 

Podrán participar en el III Concurso de Relatos Cortos 2023, todas las personas usuarias de CEAR 
que de alguna forma estén vinculadas al servicio de Aprendizaje del idioma y su itinerario siga 
activo durante el periodo del concurso o haya finalizado durante el año 2022. 

Se considerarán participantes las personas que asistan a clases, actividades o talleres para el 
aprendizaje del castellano, en cualquier modalidad o programa, en academias o entidades 
subcontratadas, en clases impartidas por el equipo técnico o por el equipo de voluntariado. 
También personas que asistan a clases en otras entidades públicas, pero sean usuarias del 
servicio de Aprendizaje del idioma. 

Cada participante podrá presentar un único relato original e inédito de temática libre. 

Se establecen tres categorías: 

• Categoría Iniciación: nivel A1 

• Categoría Intermedia: nivel A2 

• Categoría Avanzada: nivel B1 

2.- CONDICIONES  

No se aceptarán las obras que no reúnan todos estos requisitos: 

• Los relatos deberán estar escritos en castellano. 



                                                                                                 

                
 

• Extensión: 

o Categoría Iniciación: no inferior a una página ni superior a dos páginas, en folios 
tamaño DIN-A4. 

o Categoría Intermedia: no inferior a dos páginas ni superior a tres páginas, en 
folios tamaño DIN-A4. 

o Categoría Avanzada: no inferior a tres páginas ni superior a cuatro páginas, en 
folios tamaño DIN-A4. 

• Formato: fuente Arial, en cuerpo de 12 puntos y márgenes Normal (2,5 cm superior e 
inferior y 3 cm izquierda y derecha), los que adjudica Word por defecto. Interlineado de 
1,5. 
 

• Cada página debe llevar en la parte superior el título del relato y las hojas han de estar 
numeradas. No debe aparecer la autoría. 

• Serán trabajos que no hayan sido publicados ni estén pendientes de publicación, que no 
hayan sido premiados en otros concursos ni estén sujetos a derechos que sustenten 
terceros. 

3.- PLAZOS Y LUGARES DE ENTREGA 

• En esta edición el concurso está abierto a todas las personas que atiende CEAR 
vinculadas con el servicio de Aprendizaje del idioma, sin embargo, el envío de los relatos 
se hará a través del equipo técnico del servicio de Aprendizaje del idioma. 

• El equipo técnico de la delegación hará llegar, mediante un mail a helena.ros@cear.es, 
dos documentos: 1. la hoja de inscripción al concurso de la persona participante 
nombrada con su NIE y 2. el archivo con el relato en formato PDF nombrado de la 
siguiente manera: Relato_”Delegación”_”Categoría” (a elegir entre 
Ini/Int/Ava)_”Autoría”. 

Un ejemplo: Unrelatocorto_Madrid_Int_Pepita Pérez. 

En el momento en el que se reciba el relato, será registrado en SSCC y se le asignará un 
código, de manera que el jurado no tendrá conocimiento de ninguna información sobre 
la autoría para proceder a una valoración anónima. 

El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente a la publicación de estas bases 
con fecha límite de 31 de marzo de 2023.  

El 16 de mayo de 2023 se hará pública la decisión del jurado, y en los siguientes quince días se 
hará llegar los premios a las personas ganadoras.  

4.- JURADO 

El jurado estará integrado por: 

Mónica López, directora estatal de Programas de CEAR. 

Emilia Conejo, editora y autora del departamento de Edición de Español Lengua Extranjera de 
la editorial Difusión. 

Sonsoles Martín Garea, directora de Marketing Relacional, Comunicación Externa y RSC de ALD 
Automotive. 



                                                                                                 

                
 

Marina Anaya, artista plástica, realiza grabados, pintura, joyería, escultura, cerámica y dibujo. 

Realiza sus obras a mano mediante procesos artesanales. Colaboradora de la mano de Lefrik 

con CEAR. 

Kattalin Leizaola, psicóloga del desarrollo humano y psicoterapeuta, coautora del libro 
“Círculo de mujeres, relatos para transformar” en colaboración con CEAR y voluntaria en CEAR. 

5.- FALLO 

Se hará una primera selección desde Servicios Centrales de como máximo diez relatos por 
categoría, que se pasarán al jurado para que los puntúe en función de los criterios mencionados 
en el punto 8. Los tres relatos que obtengan mayor puntuación por categoría serán 
seleccionados como ganadores, y obtendrán el primer, segundo y tercer premio, 
respectivamente, correspondiente a su categoría. 

El fallo del jurado será comunicado por correo electrónico al equipo técnico del servicio de 
Aprendizaje del idioma de CEAR para que se lo comuniquen al ganador en persona, por teléfono 
o correo electrónico.  

6.- PREMIOS 

Primeros premios 

 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
     
 

 
 

    
 

-Mochila o sudadera de Lefrik 
Tablet  
-Lote productos The Body Shop 
(cremas, geles, champú, sales de 
baño, exfoliantes, bálsamos de labios 
y mucho más) 
-Cuaderno de gramática y libro de 
lectura de Difusión 
-Cuadro decorativo 
-Camiseta CEAR y camiseta 
deportista Comité Olímpico Español 
-Totebag CEAR 
-Pen drive y lápiz de CEAR 

 

 

 

 



                                                                                                 

                
 

Segundos premios 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Lote productos The Body 
Shop (cremas, geles, champú, 
sales de baño, exfoliantes, 
bálsamos de labios y mucho 
más) 
-Cuaderno de gramática y 
libro de lectura de Difusión 
-Cuadro decorativo 
-Camiseta deportista Comité 
Olímpico Español 
-Taza CEAR 
-Totebag CEAR 
-Pen drive y lápiz de CEAR 

 

Terceros premios 

 -Lote productos The Body 
Shop (cremas, geles, champú, 
sales de baño, exfoliantes, 
bálsamos de labios y mucho 
más) 
-Cuaderno de gramática y 
libro de lectura de Difusión 
-Cuadro decorativo 
-Camiseta deportista Comité 
Olímpico Español 
-Totebag CEAR 
-Estuche CEAR 
-Pen drive y lápiz de CEAR 

 

Primeros 80 participantes: Tote bag de agradecimiento por su participación. 

 

➢ El premio podrá ser declarado desierto si el jurado, cuya decisión será inapelable, 
considerase que ninguna de las obras presentadas reúne la debida calidad con respecto 
a los criterios indicados en el punto 8. 

➢ Las fotos mostradas son orientativas. 

 

 



                                                                                                 

                
 

7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AUTORES SELECCIONADOS 

Los/as autores/as asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las obras 
que envíen. De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, el autor de la 
obra premiada, sin perjuicio de los derechos morales que les corresponden, la cede a CEAR de 
forma no exclusiva. 

Los ganadores y relatos premiados se publicarán en la web de CEAR y redes sociales, y podrá 
formar parte de la publicación en papel de futuras antologías de relatos ganadores del certamen. 

La participación a este concurso supone, por parte del autor/a, la aceptación de estas bases. 

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL JURADO 

- Calidad literaria y estilo (adecuado a la categoría) 

- Coherencia narrativa y uso del lenguaje (adecuado a la categoría) 

- Creatividad y originalidad temática 

9.- AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a todos los miembros del jurado su participación en el concurso, así como a las 
empresas y entidades que han patrocinado los premios, y a las personas trabajadoras y usuarias 
del Servicio Aprendizaje del idioma que lo han hecho posible. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


