
I CONCURSO INTERNACIONAL DE MICRORELATOS  PARA ALUMNOS DE EUDE 

BUSINESS SCHOOL 

 

El Departamento de Atención al Alumno de EUDE Business School organiza el 

certamen literario con las siguientes  

BASES 

1. Podrán participar todos los alumnos matriculados actualmente en EUDE 

cualquiera que sea su metodología de estudios. 

2. Cada autor/a podrá presentar un solo microrelato. 

3. El relato presentado deberá reunir las siguientes condiciones: 

o Deberá reflejar los sueños o motivaciones que llevaron al alumno a 

realizar un master 

o Todos los relatos deben comenzar de la siguiente manera: “Una noche 

soñé que realizaba un master…” 

o Todos los relatos deberán estar escritos en lengua española 

o El relato estará en formato PDF y escrito con fuente de texto Arial, en 

cuerpo de 12 puntos y márgenes Normal (2,5 cm superior e inferior y 3 

cm izquierda y derecha), los que adjudica Word por defecto. La 

extensión del relato no superará las 400 palabras. 

4. Los relatos deberán enviarse exclusivamente a la dirección de correo 

electrónico atencion.alumno@eude.es En el documento deberán indicarse los 

siguientes datos: 

o Nombre completo del alumno 

o Programa realizado  

o Correo electrónico de EUDE 

5. El plazo de recepción de los microrelatos finalizará el jueves 30 de marzo. 

6. El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el ámbito cultural y 

miembros del Claustro docente de EUDE Business School. 

7. El fallo del Jurado será dado a conocer a través de las Redes Sociales, en la 

página Web del propio centro y será comunicado mediante correo electrónico o 

llamada telefónica al galardonado. La entrega de premios tendrá lugar durante 

el mes de Abril del año en curso. 

8. El premio establecido para el ganador serán dos entradas para asistir a un 

partido de futbol en el Estadio Santiago Bernabéu en el Palco de EUDE 

Business School  Temporada 2016/2017 (1). 

9. EUDE Business School se reservará el derecho de publicación de los relatos 

presentados sin estar obligado al pago de derechos de autor a sus propietarios. 

10. La participación en este Certamen implica la aceptación y el cumplimiento de 

todas y cada una de sus bases. La interpretación de dichas bases, así como 

cualquier otra cuestión relativa al Certamen, será competencia del Jurado. 

 

(1)  Si el galardonado con el premio no pudiera hacer uso de las entradas por encontrarse fuera de 

Madrid, podrá canjear su premio por un programa Master on-line con carácter gratuito de EUDE 

Business School. 
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(2) Podrá renunciarse al premio con, pero no se podrá en ningún caso, canjearlo por otro distinto, ni por su 

importe en metálico.  

(3) La Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L. (EUDE), se reserva el derecho de cambiar, modificar o 

cancelar la presente acción promocional, sin alegar causa justificada. La Escuela Europea de Dirección y 

Empresa S.L (EUDE), no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor, la acción promocional no 

pudiera llevarse a cabo en alguno de sus términos especificados anteriormente, sin otra obligación para 

los organizadores, que la cancelación de la publicación de la misma. 

(4) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos 
de carácter personal, se informa a los participantes que los datos de carácter personal, que se solicitan y 
proporcionen, serán tratados por la Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L. (EUDE), con domicilio 
social en la calle Arturo Soria 245, 28033 Madrid con la finalidad de poder publicar, reproducir y difundir 
el nombre y/o imagen del ganador del premio en los medios, soporte y formato que la Escuela Europea de 
Dirección y Empresa S.L. estime oportunos (incluyendo con carácter enunciativo y no limitativo, prensa, 
radio, televisión, Internet, etc.), sin que dichas actividades confieran derecho de remuneración o beneficio 
alguno. Finalizada la misma, así como el envío y remisión del premio, la Escuela Europea de Dirección y 
Empresa S.L. (EUDE), conservará la información durante el tiempo en que pudiera derivarse alguna 
responsabilidad por las partes y solo para este fin, procediendo a su destrucción una vez superado el 
mismo. El interesado podrá revocar en cualquier momento los consentimientos prestados en la presente 
campaña, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo le 
rogamos que nos lo  haga saber por escrito a EUDE, C/ Arturo Soria, 245 de Madrid 28033, indicando 
claramente su nombre , apellidos y dirección acompañando una copia de su DNI, tarjeta de residencia o 
pasaporte, o nos envíe un e-mail a info@eude.es adjuntando escaneada la citada documentación. 
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