Concurso de cuentos: “Nuevas letras sub 30”

Convocan:

Fundación Cultural de Providencia
Sociedad de Escritores de Chile (SECH)
Ediciones B

Bases del Concurso

1. Participantes:
Podrán participar todos los escritores chilenos o extranjeros
residentes en el país por más de cinco (5) años, menores de treinta años al 1° de
septiembre de 2017, quedando excluidos de participar los directores de las
Instituciones convocantes, es decir: Ediciones B, Fundación Cultural de Providencia
y Sociedad de Escritores de Chile.
2. Género:

Cuento

3. Tema:

Libre

Cada autor/a podrá participar con una obra de una extensión mínima de seis (6)
carillas tamaño carta y un máximo de diez (10) carillas, digitalizados con
interlineado 1,5 en fuente Times New Roman cuerpo doce (12)
4. Las obras deben ser inéditas, es decir, que no hayan sido publicadas con
anterioridad, ni sean publicadas durante el desarrollo del concurso ya sea en páginas
en WEB, blogs, cualquier tipo de medio digital, revistas o libros. Adicionalmente, la
obra en concurso, no podrá estar participando en otro certamen, ni puede tener
compromiso editorial en proceso con alguna institución o empresa.
5. El cuento a participar, debe ser enviado impreso, en triplicado, indicándose al
principio y final del mismo, el título y el seudónimo usado. En sobre aparte y sellado,
los/as participantes deberán indicar en su cara exterior el título del cuento y el
seudónimo del/la autor/a y, en su interior, una carilla que indique:
- Título del cuento y seudónimo del/la autor/a.
- Nombre completo del/la autor/a
- Dirección y teléfono.
- Dirección de correo electrónico del/la autor/a.
6. Las obras y los datos adjuntos (5 anterior) deberán ser remitidos dentro de un sobre
mayor a:
“Concurso Cuentos Sub 30”
Fundación Cultural de Providencia.

Avda. Nueva Providencia 1995
Providencia
Santiago.
7. También
podrán
ser
remitidos
al
correo
electrónico
cuentossub30@culturaprovidencia.cl manteniendo las condiciones antes señaladas
del siguiente modo:
En una carpeta rotulada con el nombre de la obra y el seudónimo utilizado, incluir
un archivo con la obra con este mismo rótulo, (Nombre de la obra y el seudónimo
utilizado) y en una subcarpeta interior, otro archivo que diga Nombre Autor y título
la obra, dentro de ella la información antes indicada:
- Título de la obra y seudónimo del/ la autor/ a.
- Nombre completo del/la autor/a
- Dirección y teléfono.
- Dirección de correo electrónico del/la autor/a.
8. El plazo de recepción de los cuentos se extenderá desde el día lunes 10 de julio hasta
el día viernes 1° de septiembre de 2017, respetándose la fecha del matasellos de
correo o la fecha del comprobante de recepción. En el caso de envíos por correo
electrónico se recibirán hasta 18,00 horas del día viernes 1° de septiembre de 2017.
9. Ediciones B, editará, publicará y distribuirá un libro con los cuentos ganadores,
primer, segundo y tercer lugar, además de una selección de 10 menciones honrosas,
con un tiraje de 1.000 ejemplares.
10. Se entregarán los siguientes premios:
1er. Premio: $ 1.000.0000 (un millón de pesos)
2º Premio:

$ 500.000 (quinientos mil pesos)

3er. Premio: $ 200.000 (doscientos mil pesos)
Adicionalmente, a las obras seleccionadas para la publicación se les entregará
una mención honrosa y 5 ejemplares del libro.
11. El jurado estará compuesto por un destacado escritor nacional, miembros
representantes de la SECH y Ediciones B.
12. Los resultados serán dados a conocer por la prensa y medios digitales de las
entidades convocantes en el mes de noviembre de 2017, indicándose la fecha y lugar
en que se llevará a efecto la ceremonia de premiación.

