BASES CONCURSO DE CUENTO
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa convoca a todos los vecinos de Ñuñoa a participar del
Concurso Literario de Cuento 2017. Este certamen se enmarca en la celebración del V Encuentro Cultural de
Juntas de Vecinos de Ñuñoa, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano, de acuerdo a las siguientes
bases.

1) PARTICIPACIÓN Y TEMA
-

Podrán participar todos los vecinos de la comuna sin distinción de edad.

-

El tema será libre sobre Ñuñoa y cada autor podrá concursar con un máximo de 2cuentos, originales e
inéditos, no premiados y tampoco seleccionado o participando en ningún otro concurso o formando
parte de un proyecto.

-

No podrán participar los miembros del directorio de la Unión comunal de Juntas de Vecinos ni los
jurados.

2) PRESENTACIÓN
-

El cuento deberá ser presentadoen sobre cerrado con el seudónimo del concursante en un cd grabado
en programa Word. En sobre aparte, dentro del sobre principal, deberá ponerse el nombre
correspondiente al seudónimo, incluyendo domicilio, teléfono y correo electrónico.

-

Los cuentos tendrán una extensión máxima de 5 (cinco) páginas y un mínimo de 2 (dos), escritas a
doble interlínea en hoja tamaño carta y letra cuerpo.

3) RECEPCIÓN Y PLAZO
-

Las obras, a partir de la presente Convocatoria, se recibirán hasta el 31 de octubre de 2017, a las 14
horas, enla sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa (Pedro de Valdivia 3636)
impostergablemente, indicando en el asunto del correo “Concurso Literario, Género Cuento”.)

-

Ninguna obra será devuelta, por lo que se recomienda a los autores guardar copia de ella.

4) JURADO
-

El Jurado de este certamen, cuyas decisiones en todo sentido serán inapelables, estará integrado por la
Consejera Regional Metropolitana JacquelineSaintard y los Concejales de Ñuñoa José Luis Rosasco y
Camilo Brodsky.

-

Los miembros del Jurado se reunirán en el mes de noviembre para determinar el ganador del concurso
y las otras distinciones.

5) PREMIOS
Se otorgará los siguientes premios, los que serán otorgados el día domingo 3 de diciembre de 2017:
-

1 Premio para el ganador consistente en $ 100.000 más un diploma

-

1 Premio para el segundo lugar consistente en $ 50.000 más un diploma

-

2 Menciones honrosas consistentes en un diploma.

6) PUBLICACIÓN
-

El cuento premiado y los cuentos finalistas serán publicados en la página web www.unconunoa.cl

