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I CONCURSO DE RELATO CORTO DEL DST 

DÍA DEL LIBRO 2021 

 Con motivo de la celebración del Día del Libro, el 23 de abril de 2021, y para fomentar la 

actividad creativa literaria entre el alumnado, el Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife convoca el I 

Concurso de relato corto del DST. 

Bases 

 Objetivo de la convocatoria: 

 Premiar el mejor relato corto que se presente al concurso en las distintas modalidades, con la 

finalidad de promover la creatividad y la producción literaria.  

 Siguiendo los objetivos fundamentales del DST, queremos que nuestros alumnos fomenten la 

imaginación y trabajen la expresión.  

 Participantes: 

 Participarán en este concurso los alumnos del colegio, desde la clase 3 hasta la clase 11, en 

distintas modalidades: 

 Modalidad A: clases 3 y 4.  

 Modalidad B: clases 5 y 6. 

 Modalidad C: clases 7, 8 y 9. 

 Modalidad D: clases 10 y 11.  

Características de los trabajos: 

Cada alumno realizará un relato corto durante noventa minutos, teniendo en cuenta la imagen 

que se les presentará. Tendrá que cuidarse la presentación, al igual que la expresión y la corrección 

idiomática.   

En cada modalidad habrá que cumplir con el siguiente número de palabras: 

 Modalidad A: de 80 a 100 palabras.  

 Modalidad B: de 120 a 150 palabras. 

 Modalidad C: de 200 a 250 palabras.  

 Modalidad D: de 200 a 250 palabras.   
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 Plazo para concursar: 

 Cada clase realizará la prueba del 18 de marzo al 26 de marzo. El profesor de Español 

seleccionará los dos mejores relatos breves y se los entregará al Jurado en formato digital antes del 12 

de abril.  

 Jurado, fallo y criterios: 

 El Jurado, formado por la señora Mertens, la señora Rodríguez, el señor Hernández y el señor 

Jorge, se reunirá el 21 de abril de 2021 y dará el fallo el 23 de abril de 2021. La señora Schneider, 

Directora del Colegio, dará el nombre de los ganadores ese mismo día.  

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: coherencia del relato contado, creatividad y 

originalidad, claridad expresiva y estructura del texto, correcto uso de las normas ortográficas y 

corrección idiomática.  

Premio: 

Cada modalidad tendrá un único ganador que recibirá el siguiente premio: 

  Modalidad A: un lote de libros.  

 Modalidad B: un lote de libros. 

 Modalidad C: un cheque regalo de 50€ para canjear en un centro comercial.  

 Modalidad D: un cheque regalo de 50€ para canjear en un centro comercial. 

 

Los relatos premiados serán publicados en la página web del colegio y en el Anuario. Además, 

se publicarán también los mejores relatos de los finalistas.  
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 Protección de Datos:  

Apellidos    Nombre   

   
Asignatura   

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento:  

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL COLEGIO ALEMÁN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Calle Drago, 1, 38190 - El Rosario 

Teléfono: 922682010 

Fax: 922682746 

Web: www.dstenerife.eu  

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e dpd@dstenerife.eu  

 

Finalidad: Realización de las actividades académicas propuestas por la docente, consistentes en la realización de una página 

web, redacción de noticias, grabación de videos de imagen y audio, toma de fotografías, elaboración y redacción de artículos 

para medios de comunicación.  

[_] Autorización para la publicación en la página web del colegio, páginas webs propias generadas durante la asignatura, 

redes sociales y/o medios de comunicación de los trabajos realizados mencionados en la finalidad, durante el curso 

académico. 

Propiedad intelectual: Todas las notas, informes, artículos y cualesquiera otros documentos elaborados por cualquier medio 

y soporte, así como los vídeos, imágenes y/o grabaciones de voz realizados durante el curso académico son cedidos a título 

gratuito por los alumnos y serán de  propiedad exclusiva de ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL COLEGIO 

ALEMÁN SANTA CRUZ DE TENERIFE, la cual será la titular exclusiva por toda la vida legal y para un ámbito universal, 

de manera libre, de toda la propiedad industrial y/o intelectual de todos los derechos de explotación (fabricación, uso, 

comercialización, reproducción, distribución, comunicación pública, de transformación o cualesquiera otros reconocidos por 

la normativa vigente) generados como consecuencia de su actividad, en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y sin que exista derecho 

a reclamación alguna de ningún tipo o naturaleza por parte del alumno (o de un tercero en su nombre).   

La empresa podrá publicarlos, divulgarlos, transformarlos, utilizarlos, explotarlos y/o protegerlos o registrarlos mediante 

títulos de propiedad industrial y/o intelectual o bien mantenerlos en secreto.    

Legitimación: Consentimiento del interesado y ejecución de un contrato (actividades docentes). 

Destinatarios: Sus datos podrán ser cedidos a terceras empresas o entidades cuando la realización de la actividad lo requiera, 

así como a medios de comunicación.  

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación o revocar el 

consentimiento en la dirección arriba indicada. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la secretaría del 

centro o en www.dstenerife.eu  

En Santa Cruz a __ de _________ de 20__ 

Firmado: D./Dª: ________________________ 
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