
 
 

 

 

Más de 500 jóvenes escritores de Madrid han participado en las pruebas 
escritas de la 54.ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato 
Corto realizadas este viernes 

 
UNA SORPRENDENTE NOTICIA EN LA PORTADA DE 

UN PERIÓDICO INSPIRA A LOS PARTICIPANTES 
MADRILEÑOS DE LA 54.ª EDICIÓN DEL CONCURSO 

COCA-COLA JÓVENES TALENTOS DE RELATO 
CORTO  

 
 

- Los jóvenes escritores han sido sorprendidos con un estímulo narrativo 
consistente en una noticia publicada en el periódico impreso El Chispazo 
que afectaba a los diccionarios del mundo. La misma alertaba de la 
misteriosa desaparición de todos los diccionarios del planeta. 
 

- La prueba escrita se ha celebrado en el Salón de Actos de la sede de la 
Real Academia Española en Madrid. 

 
- Esta edición, por primera vez, ha contado con la colaboración de la Real 

Academia Española, que celebra su tercer centenario. El objetivo de 
este concurso es promover la educación y la cultura a través de la 
escritura creativa entre los jóvenes de 2.º de la ESO. 

 
 

Madrid, abril 2014 – La 54.ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes 
Talentos de Relato Corto se inspira este año en sorprendentes noticias sobre 
misteriosos acontecimientos que afectan a los diccionarios de todo el mundo. 
Más de 500 alumnos de 2.º de la ESO de Madrid que han participado en la 
prueba escrita de este viernes han recibido como estímulo narrativo la noticia 
publicada en la portada del diario El Chispazo. La misma alertaba de la 
misteriosa desaparición de todos los diccionarios del planeta. 
 
Coincidiendo con la celebración de su tercer centenario, la RAE ha colaborado 
en esta edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, 
mostrando así su apoyo al concurso de redacción más antiguo del país. De 
hecho, la prueba escrita de Madrid se ha celebrado en la sede de esta 
institución en Madrid. 
 
Los participantes en la 54.ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos 
de Relato Corto debían componer un relato breve que no debía sobrepasar la 
extensión de dos folios por las dos caras y disponían de dos horas para 
elaborarlo. Los estudiantes que han participado en esta 54.ª edición se suman 



 
 

a los más de 10 millones de alumnos que han pasado por el concurso desde su 
creación en 1961. 
 
Tras la prueba celebrada hoy, un jurado provincial elegirá los seis mejores 
relatos de cada provincia. Después, el jurado autonómico se encargará de 
seleccionar a los 17 ganadores de cada comunidad autónoma.  
 
Finalmente, los relatos serán evaluados por el jurado estatal, formado por 
reconocidos periodistas, escritores y docentes, además de académicos de la 
RAE, quienes elegirán a los tres mejores. Los 17 ganadores serán premiados 
con un “Campus Jóvenes Talentos” durante el cual se alojarán en la 
Residencia de Estudiantes de Madrid y podrán disfrutar de distintas 
actividades, entre ellas alguna que otra sorpresa fruto de la colaboración entre 
la RAE y Coca-Cola.  
 
El Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto es un certamen 
literario que anualmente convoca Coca-Cola con el fin de fomentar la 
escritura creativa entre los jóvenes. En él pueden participar chicos y 
chicas de 2.º curso de la ESO, siempre que no superen los 16 años de 
edad. El concurso, que tiene convocatorias específicas en Cataluña, País 
Vasco, Galicia, Baleares y Andorra, afronta en este curso su 54.ª edición. 
 
 
 


	UNA SORPRENDENTE NOTICIA EN LA PORTADA DE UN PERIÓDICO INSPIRA A LOS PARTICIPANTES MADRILEÑOS DE LA 54.ª EDICIÓN DEL CONCURSO COCA-COLA JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO

