23 DE
E ABRIL DE 2020
I ED
DICIÓN CO
ONCURSO
O LITERA
ARIO
“A
APRENDE ESPAÑOL
L Y DISFRUTARÁS DE
D LA VID
DA”
V
VOLUMEN
N1
Cuento/ P
Poesía/ Miccrorrelato

En oocasión dell 23 de ab
bril, y la ccelebración del Día Internaciona
I
al del Librro, el
aniveersario de la muerte de Miguell de Cervan
ntes y de la lengua española en
e las
Naciones Unidaas, las Embaajadas de E
ESPAÑA y PANAMÁ en Vietnam
m organizan
n el I
Conccurso Literaario 2020 cu
uyas bases sse detallan a continuaciión:

BASES CON
NCURSO LITERARI
L
IO
11. Podrán participar todos
t
los m
miembros de la com
munidad uniiversitaria de la
Universiidad de Hanói
H
(HA
ANU), Un
niversidad de Lenguuas y Esttudios
Internaciionales (UL
LIS), Univerrsidad de Ciencias
C
Socciales y Hum
manidades de
d Ho
Chi Minnh (USSH)) y todo innstituto de enseñanza secundariaa que cuen
nte el
español como
c
lengu
ua optativa.
22. Las obraas deberán ser
s en lenguua española,, originales e inéditas, nno publicad
das en
ningún tiipo de form
mato (incluiddo internet) ni total ni parcialment
p
te.
33. Las categgorías de laas obras sonn cuento, poesía y micro
orrelato.
44. La temáttica de las obras
o
será:


C
Condición
de
d mujer



J
Juventud



F
Futuro



T
Terror



A
Amor



M
Madre
Naturraleza



T
Temática
lib
bre

55. La extennsión de loss microrrelaatos no supeerará un mááximo de 2000 palabras y los
poemas y cuentos no
n superará uun máximo de 6 páginaas.
66. Formatoo: Letras en
n tipo Tim
mes New Roman,
R
tam
maño 12, iinterlineado
o 1.5,
justificaddo.
77. Se evaluuarán: ideas,, léxico, corrrección graamatical.
88. La fechaa límite de presentació
p
ón de los oriiginales es el 9 de maarzo de 202
20. Se
remitan al correo-ee de los Serrvicios Cullturales de la Embajadda de Españ
ña en
Vietnam
m en emb.han
noi.sc@maaec.es.
99. Las obraas premiadas serán pubblicadas por las Embajaadas de Espaaña y Panam
má en
un volum
men colectivo y serán objeto de publicación
p
y recibiránn un obsequ
uio de
las Embaajadas que participen.
p
110. El hechoo de concurrrir al I Conccurso Literaario implicaa la total aceeptación de estas
bases.

Con laa colaboraciión de:
e
de Cooperacióón Internaciional para el Desarrolloo (AECID)
Agencia española
y
Para m
más inform
mación:
Web: http:///www.exteeriores.gob.ees/Embajad
das/HANOI//es/Paginas//inicio.aspx
x

Facebook: http
ps://www.fa
facebook.co
om/Embajad
daEspVietnaam/
htttps://www.ffacebook.coom/profile.p
php?id=1000
0104850451133

Embajadas de Españaa y Panamáá en Vietnam
m están co
omprometida
das con el medio
m
Las E
ambiiente. Para reducir
r
la hu
uella ecológgica de esta publicación
n se plantarrán árboles en
e las
univeersidades participantess, con nombbres de ciud
dades de Esspaña y Pannamá, y de otros
paísees iberoameericanos quee participen..

