BASES DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL CONCURSO DE CUENTOS BREVES
SEMINARIO CONCILIAR EN 170 PALABRAS
1. Podrán participar todas las personas con domicilio estable en Chile y chilenos viviendo en el
extranjero.
2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida estudiantil y relevancia del
Colegio Seminario Conciliar en la Región de Coquimbo.
3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 170 palabras, sin contar el
título.
4. Cada participante puede presentar un máximo de tres cuentos, los cuales puede enviar a
concursoliterario@seminarioconciliar.cl en formato Word. Cada cuento debe poseer título.
Además, se deben incluir los siguientes datos: seudónimo, título(s) del(os) cuento(s), nombre
completo, edad, dirección, comuna, correo electrónico y teléfono/celular del autor.
5. También es posible enviar los cuentos en formato papel, para lo cual deben ser presentados
en un sobre cerrado que indique únicamente el seudónimo del autor. Dentro de este sobre,
deberá incluirse una copia de cada cuento con título y seudónimo, además de un documento
que contenga los siguientes datos: seudónimo, título(s) del(os) cuento(s), nombre completo,
edad, dirección, comuna, correo electrónico y teléfono/celular del autor. Los sobres deberán
presentarse en Calle Manuel Rodríguez 650, La Serena, en horario de oficina de lunes a viernes.
6. El plazo de recepción se abrirá el martes 24 de abril de 2018 y cerrará impostergablemente
el viernes 06 de julio de 2018 a las 13.00 horas.
7. El jurado estará integrado por cinco miembros representantes de los cinco estamentos:
Dirección, Profesores, Asistentes de la educación, Estudiantes y Apoderados.
8. El jurado seleccionará 170 cuentos, de los cuales se seleccionarán 12 finalistas para definir un
Primer Lugar, un Segundo Lugar, un Tercer Lugar y tres menciones honrosas.
9. Una vez elegidos los 12 cuentos finalistas estos se publicarán en www.seminarioconciliar.cl
10. Los 170 cuentos finalistas se publicarán en la edición impresa de esta iniciativa.
11. El primer lugar obtendrá una Kindle, un galvano de participación y una copia de una edición
impresa de “Seminario Conciliar en 170 palabras”. El segundo lugar gif card librería QuéLeo La
Serena, un galvano de participación y la edición impresa de esta iniciativa. El tercer lugar
obtendrá un kit fomento lector, un galvano de participación y la edición impresa de esta
iniciativa.
12. No se devolverán los cuentos recibidos.
13. Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber
sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante

será plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán ejercer las
acciones judiciales que correspondan.
14. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el
derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores, para que, sin
fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y,
especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, adaptar y reproducir
en cualquier medio las obras participantes.
16. Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su cuento, junto con su nombre
y apellidos, su comuna de residencia y su edad, puedan ser incorporados en la edición de un
libro de bolsillo de 2 mil ejemplares con los 170 mejores cuentos del concurso.

PREMIOS
•

PRIMER LUGAR

El nuevo Kindle 8 Touch con 4GB de memoria interna, pantalla de alta
resolución, más nitidez y contraste, resaltando las cualidades de la tinta
electrónica.
Más ligero y más delgado que otras versiones de Kindle, ofrece la posibilidad
de continuar lecturas de otros dispositivos Kindle gracias a su sincronización
con
la
nube
virtual
de
Amazon
en
todas
partes.
Ahora con BLUETOOTH incorporado, que te permitirá escuchar tus audiolibros
favoritos* Ideal para personas con capacidades diferentes o para estudiar
escuchando. *sincronizando audífonos bluetooth.
Capacidad 4 GB
Conexión Bluetooth y WiFi
Pantalla 6 Pulgadas - Touch - Escala de grises – antireflejos
Sincronización con librería Amazon.com
formatos de Libros digitales o eBooks: MOBI, PDF, AWZ y AWZ3 (Archivos PDF se ven como
imágenes y se debe hacer zoom en ellas)
Equipo incluye: Manual
No tiene libros cargados.

•

usario

SEGUNDO LUGAR

Gif card librería Qué Leo La Serena.

(digital),

instructivo

de

inicio,

cable

USB.

Monto a especificar*

•

TERCER LUGAR

Kit de fomento lector: Set de escritorio, lámpara para libro.

