BASES DEL CONCURSO
Con el fin de promocionar la creación literaria se convoca al Concurso de Cuentos Breves “El Derecho
de Migrar”

Participantes
Podrán participar en la presente convocatoria todos los chilenos y chilenas o extranjeros residentes
en el país, para que presenten obras inéditas, no premiadas en otros concursos y escritas en español
u otras lenguas (en este último caso con la respectiva traducción) en una de las siguientes
categorías:
▪
▪

Categoría juvenil: Desde los 12 hasta los 17 años de edad.
Categoría adulto: Desde los 18 años de edad en adelante

Contenidos
“El derecho de migrar”
El Parque Cultural de Valparaíso es un espacio territorial que adquiere una importancia
relevante
como
espacio
público
garante
de
los
derechos
culturales
de
todas las personas, siendo estos derechos contribuyentes a la creación y desarrollo de
espacios públicos vibrantes, significativos y accesibles en pos de la construcción de una nueva
ciudadanía.
En el mundo actual, el crecimiento de la migración conlleva muchos retos relacionados
a los espacios públicos culturales, en este sentido si consideramos a la cultura como el conjunto de
procesos y dispositivos que participan en la construcción del sentido y el significado del mundo y de
la vida, podemos entender que tienen un papel central en la definición del sentido de estar juntos,
evitando que las diferencias culturales devengan elementos que produzcan y reproduzcan la
desigualdad social.
En este contexto, es fundamental la reflexión sobre transformaciones del mundo contemporáneo
desde una perspectiva cultural que considere el respeto a la diversidad cultural y sus procesos como
bases para el desarrollo humano y su intercambio.
Te invitamos a reflexionar y a expresar tu creatividad escribiendo cuentos breves sobre el derecho
de migrar.

Extensión de los cuentos
Los relatos tendrán una extensión de una página, tamaño carta, a espacio simple y con fuente Times
New Roman, tamaño 12. Se aceptarán textos tanto en formato word como pdf.

Premios
Se establecen los siguientes premios, para cada categoría:
Primer lugar: Una Tablet, set de libros y diploma
Segundo lugar: set de libros y diploma.
Tercer lugar: set de libros y diploma
2 menciones Honrosas: Diploma y un libro cada una.
Presentación
Las postulaciones podrán ser enviadas a partir de la publicación de las presentes bases, mediante
correo electrónico concursocuentosbreves@pcdv.cl y se presentarán en dos archivos contenidos
en un solo correo: en el primer archivo estará el cuento firmado con seudónimo y en el segundo
archivo estarán los datos personales del autor (nombre completo, fecha de nacimiento, dirección,
teléfono o celular y correo electrónico). El primer archivo se denominará “Nombre del cuento_
Seudónimo”, y el segundo, “Datos personales_Seudónimo”. Se aceptarán 2 cuentos por
participante.
Plazo de entrega
Desde el día viernes 22 de noviembre hasta el viernes 06 de diciembre a las 12:00 hrs.
Revisión de cuentos
El jurado, formado por escritoras y escritores nacionales destacados, quienes valorarán la calidad
literaria de los cuentos.
Categoría juvenil: María José Ferrada y Manuel Peña
Categoría Adulto: Alejandra Costamagna y Andrea Jeftanovic
Los cuentos ganadores para ambas categorías serán publicados en la página web del PCdV.
Premiación
La premiación para los cuentos ganadores y las menciones de honor se realizará en el Parque
Cultural Valparaíso, con fecha 15 de diciembre de 2019.
Aceptación de las bases
La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases.

