ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA
DEL CONCURSO DE RELATOS BREVES “RODRÍGUEZ ALMODÓVAR”

Asistentes
Decano:
Carlos Moriyón Mojica
Miembros:
Teresa Blasco Quílez
Vicente Álvarez de la Viuda

Siendo las 12:00 horas del día 30 de mayo de 2014
y convocada en tiempo y forma, se reúne la Comisión
evaluadora del Concurso de Relatos breves, “Rodríguez
Almodóvar” de la Facultad de Educación y Trabajo Social,
en el despacho del Decanato de la Facultad. Como
establecen las bases, preside el Sr. Decano D. Carlos
Moriyón Mojica. Asisten los miembros expresados al
margen.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente,
1. Se comprueba que todos los relatos presentados a concurso cumplen las
bases establecidas por la Facultad, y que ninguno de ellos debe ser excluido
del proceso de evaluación.
2. Se establecen por consenso los criterios de calidad que habrán de ser
considerados por la Comisión para la evaluación de los trabajos presentados
a concurso. Se aprueban los siguientes: a. Calidad narrativa; b. Originalidad
de la temática; c. Desarrollo de la narración; d. Empleo adecuado de la lengua
escrita.
3. Se analizan, a la luz de los criterios establecidos, los relatos presentados a
concurso.
Por unanimidad, la Comisión evaluadora RESUELVE:
Otorgar el premio al relato intitulado: “COBARDÍAS”,
presentado bajo el pseudónimo de Kika Aguayo.
Se procede a abrir el sobre con los datos del autor/autora.

El relato ganador corresponde a la estudiante MÓNICA GARCÍA AGUIRRE, de 2º
curso de Educación Infantil, y domicilio en c/ Madre de Dios, 51, 1º C. 47011,
de Valladolid.
No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión a las 13:100 horas y, como
Presidente, doy fe
El Presidente

Carlos Moriyón Mojica
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