
 
 
 

 
  

              
 

II Concurso de Mini-relatos 
I need Spain 

 
Con motivo de la celebración del Día E (La fiesta de todos los que hablamos español) que el Instituto Cervantes 
celebra cada año en todo el mundo, el Instituto Cervantes de Dublín, en colaboración con la Oficina de Turismo 
de la Embajada de España en Irlanda, la Asesoría de Educación de la Embajada de España en Irlanda, y con 
el patrocinio de Castilla y León, convoca su II concurso de mini-relatos, con el tema Necesito España / I need 
Spain. 
 

Bases 
 
1. Podrá participar en el concurso cualquier estudiante de español como lengua extranjera residente en Irlanda, 
independientemente de su nacionalidad, que desee poner a prueba su imaginación. Cada participante podrá 
entregar un solo mini-relato. 
 
2. Los mini-relatos no sobrepasarán las 400 palabras (unas 25 líneas en Times New Roman, 12pt). Deberán ser 
originales e inéditos, y no haber sido premiados en ningún otro certamen o concurso anterior.  
 
3. El tema del mini-relato será libre, si bien se valorará el hecho de que su acción transcurra en España y deberá 
incluir, de forma lógica, la frase “Necesito España” o su traducción al inglés, “I need Spain”. 
 
4. Se establecen dos categorías en función de la edad del autor: 
            1- de 7 a 11 años 
            2- de 12 años en adelante 
 
5. Los autores de la primera categoría podrán escribir sus relatos en español o en inglés. Por su parte, los autores 
pertenecientes a la segunda categoría de edad solo podrán presentar su relato en lengua española. 
 
6. Para participar, será necesario enviar el texto por correo electrónico a bibdub@cervantes.es indicando en el 
asunto “concurso de mini-relatos”. En el texto del correo el autor deberá identificarse con su nombre y apellidos, 
dirección y teléfono, nombre de la institución en la que está estudiando, y nombre de su profesor. En un 
documento adjunto se remitirá el texto del mini-relato. 



 
7. La fecha límite para el envío de mini-relatos será el 10 de junio de 2012.  
 
8. Los ganadores se anunciarán el  día 23 de junio, durante la entrega de premios que tendrá lugar en el propio 
Instituto Cervantes, en el marco de la celebración del citado Día E. Ese día se publicarán todos los mini-relatos 
recibidos en el blog del Instituto Cervantes de Dublín http://dublin.blogs.cervantes.es 
 
9. El jurado, que estará presidido por la directora del Instituto Cervantes (o por la persona en quien delegue) y 
compuesto por miembros de la plantilla de los Instituto Cervantes de Dublín, de la Oficina de Turismo de la 
Embajada de España en Irlanda y de la Asesoría de Educación de la Embajada de España en el Irlanda, escogerá 
dos ganadores por cada categoría. Se premiará la expresividad, la creatividad y originalidad, así como el valor 
literario de los mini-relatos.  
 
10. Se establecen los siguientes premios para cada categoría: 
 

- Primer premio: Un cheque regalo por valor de 100 euros para el autor del mini-relato ganador. El importe 

del cheque tendrá que ser destinado a comprar libros relacionados con el mundo hispánico y la enseñanza 

del español. 

La institución ganadora también recibirá, para uno de sus profesores, un curso de formación de profesores 

en España, de una semana de duración, en una escuela de Castilla y León, cortesía de la Junta de Castilla 

y León, con billete de avión de ida y vuelta incluido, cortesía de la Oficina de Turismo de la Embajada de 

España en Irlanda. 

- Segundo premio: Un cheque regalo por valor de 50 euros para el autor del mini-relato finalista. Al igual 

que en el caso del primer premio, el importe tendrá que ser destinado a la compra de libros relacionados 

con el mundo hispánico y la enseñanza del español.  

  

¡Esperamos vuestra participación!  
Muchas gracias a las entidades colaboradoras / patrocinadoras: 

 
Castilla y León 
 
 

 

Oficina de Turismo de España en Irlanda 
 
 

 

Asesoría técnica de Educación de la Emb. de España  
 

 
 
 
 

Dublín, 17 de mayo de 2012 


