
 
 

1er CONCURSO INFANTIL DE RELATOS CORTOS  

“Tu historia de Australia”  
 

Organizado por la Embajada de Australia en Madrid 

Si miras el mapa, puede que Australia te parezca un destino muy lejano. Sin embargo, a pesar de los 15.000 kilómetros 

de distancia que nos separan, todos hemos oído sus increíbles historias. En el otro lado del mundo, hay un país en el 

que podría caber hasta quince veces España pero que cuenta con casi la mitad de su población. Es la casa de una de 

las culturas vivas más antiguas del mundo: sus primeros habitantes llegaron hace más de 60.000 años y su arte y 

cultura aún perviven en nuestros días. Australia es el hogar de koalas, canguros y otros preciosos marsupiales, pero 

no solo eso: ¿sabías que en el país vive el 10% de la fauna y flora de nuestro planeta y que el 70% de su biodiversidad 

no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra?  

 

Australia tiene mil y una historias que contar.  

 

Por ello, queremos que nos ayudes a viajar al país a través de tu relato. Te invitamos a que des rienda suelta a tu 

imaginación y te inspires en todas esas historias de Australia que han llegado a tus oídos. 

 

 ¡Participa! 

1. ¿Quién puede participar? 

El concurso está abierto a alumnos/as de todos los ciclos de Educación Primaria de centros educativos del 

territorio español.  

2. ¿Cuál es la temática? 

Los relatos deben incluir la palabra “Australia” y deben incluir algún tema y/o elemento característico del país 

(cultura, paisajes, fauna, población, ciudades, etc).  

3. Extensión, formato y modo de envío: 

La extensión del relato tendrá entre 500 y 1000 palabras (aproximadamente entre 1 y 2 caras) y podrá estar 

escrito en inglés o en español.  

Los relatos pueden enviarse escritos dentro de un documento Word o escaneados en PDF, en caso de que se 

adjunte el relato escrito a mano.  

Los relatos se enviarán al correo electrónico publicdiplomacy.madrid@dfat.gov.au, bajo el asunto “Tu historia de 

Australia_Nombre del centro educativo”. Se enviarán los siguientes archivos adjuntos: 

● Un documento de Word / PDF (en caso de que el relato esté escrito a mano y sea escaneado) por cada 

relato, bajo el nombre “Título del Relato_Pseudónimo”, que contenga el relato con su título y el pseudónimo 

utilizado. 

● Otro documento Word, “bajo el nombre “Nombre del centro educativo_Datos participantes”, que contenga 

los datos de todos los/as alumnos/as autores de los relatos presentados, así como los datos de contacto del 

docente: 

○ Datos del/la alumno/a: pseudónimo utilizado, nombre y apellidos, curso.  

○ Datos del docente: nombre, apellidos, dirección postal y dirección de correo electrónico 

El plazo de presentación de los relatos finaliza el 20 de febrero de 2020, a las 23:59 hrs. 
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4. Proceso de selección: 

A lo largo del proceso de elección del relato ganador, la Embajada se comunicará con los centros docentes por 

correo electrónico en caso de que el relato de alguno de sus alumnos/as esté entre los seis finalistas.  

Los relatos serán valorados por un jurado compuesto por tres representantes de la Embajada. El jurado 

seleccionará los seis mejores relatos.  

Estos seis relatos finalistas se publicarán en la página web y en las redes sociales de la Embajada (Facebook y 

Twitter) y se someterán a la votación del público mediante un formulario en línea.  

Los tres relatos ganadores (1er, 2º y 3er premio) así como el nombre de sus autores y centro educativo se harán 

públicos en marzo de 2020 a través de la newsletter trimestral de la Embajada.  

La Embajada podrá hacer uso de los tres relatos ganadores para los fines que estime oportunos, incluida su 

publicación en los canales de comunicación de la Embajada o el uso de los mismos en materiales promocionales, 

haciendo constar siempre el nombre del/la alumno/a.  

5. Resumen de los plazos: 

 

o Presentación de relatos hasta: jueves 20 de febrero de 2020 

o Publicación de los seis relatos finalistas: lunes 2 de marzo de 2020 

o Votación popular: lunes 2 de marzo – domingo 8 de marzo 2020 

o Anuncio del primer, segundo y tercer premio: segunda quincena de marzo 2020 

6. Premios 

Tras el anuncio de los tres ganadores, la Embajada se pondrá en contacto con los docentes de los/las alumnos/as 

ganadores/as, para realizar el envío de los premios por correo postal.  

Primer premio: 

o Lote de libros valorado en 30 euros 

o 2 mapas ilustrados de Australia 

o 1 peluche de Australia 

o 1 libreta con diseño de canguro 

o 1 bolsa de tela con diseño de koala 

Segundo premio: 

o Lote de libros valorado en 30 euros 

o 1 mapa ilustrado de Australia 

o 1 libreta con diseño de canguro 

Tercer premio: 

o Lote de libros valorado en 20 euros 

o 1 bolsa de tela con diseño de koala 

 

7. Protección de datos 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016, y demás normativa aplicable, los participantes autorizan el tratamiento de sus datos de carácter 

personal con la finalidad de poder gestionar su participación en el concurso.  

8. Aceptación de las bases del concurso 

Al participar en el concurso, se acepta de forma expresa las anteriores bases del concurso. Para obtener más 

información, puede ponerse en contacto mandando un email a publicdiplomacy.madrid@dfat.gov.au 
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