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¡PARTICIPA EN EL CONCURSO!
Puedes participar en una de estas dos categorías:

ALUMNO GRADO ESIC MADRID: Si eres actualmente alumno del área de Grado de ESIC Madrid (Pozuelo 
de Alarcón).

ALUMNO POSTGRADO Y ANTIGUO ALUMNO ESIC MADRID: Si eres actualmente alumno del área de 
Postgrado o si eres antiguo alumno, tanto del área de Grado como de Postgrado, de ESIC Madrid 
(Pozuelo de Alarcón).

¿QUÉ TIENES QUE ESCRIBIR?
¿POR QUÉ ERES DIVERSO?
Para ser tolerante con las diferencias de los demás, descubre por qué eres diferente, tu propia 
diferencia; descubre en qué eres diverso.

Te proponemos escribir un relato breve en torno al enunciado de arriba. El objetivo NO es que realices 
una reflexión teórica sobre la Diversidad, sino que construyas un Relato. Un relato es una narración 
en la que se representa una historia o suceso; el relato define a los personajes, a los acontecimientos, 
tiempos y espacios. Cuéntanos tu historia “diversa”.

¡Elige un nick anónimo!
Te pedimos que elijas un nick anónimo para participar en el Concurso. Esto permitirá que el jurado 
pueda seleccionar el relato ganador, independientemente de a quién pertenezca este relato.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Enviando tu relato a concursorelatobreve@esic.edu 
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En el “Asunto” de tu e-mail 
debes indicar tu nick anónimo 
y la categoría en la que 
participas, por ejemplo: 
relatoganador84 / ALUMNO 
GRADO ESIC MADRID.

El relato 
debe estar 
adjunto en 
formato pdf.

En el texto del e-mail indica 
tus datos personales: Nombre 
y apellidos, e-mail, teléfono. 
Tus datos de contacto son 
fundamentales para ponernos 
en contacto contigo.
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¿CUÁL TIENE QUE SER EL FORMATO DEL RELATO?

Formato pdf. que contenga un relato de máximo 3 páginas (máximo 30 líneas por 
página), con tipo de letra Times New Roman 12. El nombre del archivo pdf. será 
también el nick anónimo del participante.

La primera línea de la primera página será tu nick anónimo y la categoría en la 
que participas, por ejemplo: relatoganador84 / ALUMNO GRADO ESIC MADRID. 

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA?
Viernes, 13 de abril de 2018, hasta las 22:00h.

¡Te mereces un premio!
Todos los concursantes, por el mero hecho de participar, recibiréis un libro (papel) de ESIC Editorial:  

Los asistentes a la Entrega de premios recibiréis vuestro libro en el Acto. Aquellos que no podáis asistir, 
podéis pasar a recogerlos en la ESIC Store (Venta de libros), en horario de atención (9:00 a 14:00h. y 
16:00 a 19:00h.).  

¿CUÁL ES EL PREMIO PARA LOS GANADORES?
Habrá un ganador por cada categoría. Ambos recibirán un cheque, valorado en 100 euros, para 
utilizarlo comprando libros en la ESIC Store del fondo de ESIC Editorial. El premio caducará el 30 de 
septiembre de 2018.

Además, los relatos ganadores serán publicados en la revista ESIC Alumni.

Los participantes en la 
categoría ALUMNO GRADO 
ESIC MADRID recibiréis el título 
“Guía de supervivencia para 
aspirantes a directivos”.
http://bit.ly/basesAlumnoGrado

Los participantes en la categoría 
ALUMNO POSTGRADO Y ANTIGUO 
ALUMNO ESIC MADRID recibiréis el título 
“Búsqueda y desarrollo de talento”.
http://bit.
lybasesAntiguosAlumnosyPostgrado

http://bit.lybasesAntiguosAlumnosyPostgrado
http://bit.lybasesAntiguosAlumnosyPostgrado
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¡Tienes una cita el día del Libro!
Previamente a la Entrega de premios, el jurado se reunirá y elegirá los tres finalistas de cada categoría, 
y de entre éstos, un relato ganador por cada categoría.

El DÍA DEL LIBRO, lunes 23 de abril de 2018 a las 19:00h., en el Salón de Actos de ESIC Madrid, 
celebraremos la Entrega de premios. El acto consistirá, entre otras cosas, en la lectura de los tres 
relatos finalistas de cada categoría, y en la comunicación de los ganadores y la entrega de premios. A 
continuación, habrá un cóctel.

¡Te esperamos!


