
 
 

Concurso de relatos en coreano 
 

1. Objetivo: El objetivo de la convocatoria es dar a conocer el programa de los 

estudios coreanos y difundir la literatura coreana en el ámbito universitario.  

2. Participantes: Todos los estudiantes de la universidad complutense incluidos 

los del CSIM del Curso Académico 2013-2014 (lengua coreana no materna). 

3. Requisitos: El ensayo deberá realizarse en Word, con un mínimo de 3 hojas y 

un máximo de 10, en A4, con un interlineado de 1,5 y un margen máximo de 3 

cm por cada lado. 

4. Plazo de presentación: El plazo para la presentación de los trabajos comenzará 

a partir del día siguiente de la publicación de estas bases en los tablones de 

anuncios de la Facultad de Filología y página web de la Universidad 

Complutense y finalizará el 15 de abril de 2014. 

5. Lugar de presentación: Los relatos se entregarán enviándolos en documento de 

Word a la dirección de correo electrónico: 

concursorelatoscoreanos@gmail.com o bien entregándolos de manera física en 

el despacho 339 del edificio D. El horario de recepción de manuscritos es el 

siguiente: Lunes 12:30-14:30 y Jueves 12:00-15:00.  

6. Forma de presentación: Los trabajos se entregarán en sobre cerrado, 

identificado con un seudónimo en su exterior, que se repetirá en otro sobre 

cerrado en cuyo interior se hagan constar los datos de su autor (nombre, 

apellidos, dirección, teléfono de contacto, Centro al que pertenece, y fotocopia 

del carnet universitario o en su defecto de la matrícula del curso académico 

vigente). 

 

Si se remite por correo electrónico, en el asunto deberá indicar los datos de su 

autor en el propio correo electrónico 

7. Premios: Se han establecido los siguientes premios: 

1º. 500 Euros 

2º. 300 Euros 

3º. 200 Euros  

8. Composición del Jurado. El Jurado estará compuesto por la profesora de 

idioma coreano de la UCM, Eunsook Yang y un representante de Centro 

Cultura de coreano. 

9. Fallo del Jurado. Los nombres de los ganadores se harán públicos el 23 de abril 

de 2014, en los tablones de anuncios del Vicedecanato de Cultura y en el portal 

web de la IV Semana Complutense de las Letras. La entrega de premios tendrá 

lugar durante la celebración de la IV Semana Complutense de las Letras. 
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