Concurso de microrrelatos en media plana

Cuando todo pase
BASES DEL CONCURSO
Corporación Creamundos y la Facultad de Economía y Negocios, a través de la carrera de Gestión de la
Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), invitan a participar del
concurso de microrrelatos en media plana Cuando todo pase.
1.- Podrán participar todos los alumnos, funcionarios, administrativos, colaboradores y comunidad general de
la Universidad Alberto Hurtado, así como toda la comunidad en general, basados en las siguientes categorías.
a) Alumnos UAH.
b) Comunidad UAH (profesores, funcionarios, administrativos, colaboradores).
c) Comunidad abierta (toda persona mayor de 18 años, residente en Chile).
2.- La temática de los microrrelatos invita a pensar cómo seremos, qué haremos o qué imaginamos distintos
Cuando todo pase, finalizada la pandemia con la que actualmente convivimos. Puede ser en primera persona,
en tercera persona, autobiográfico o fantásico.
3.- Cada participante podrá presentar hasta tres trabajos, cuya extensión máxima no supere media plana
tamaño carta, letra 14 arial o times new roman, interlineado 1,5.
4.- Las obras deben ser inéditas y no haber participado de otros certámenes.
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5.- Los datos personales de cada participante deben ir abajo del texto. Los datos deben ser categoría en la
que postula, nombre completo, rut, teléfono, título del microrrelato y fecha de nacimiento, se inhabilitarán
trabajos que no vengan identificados.
6.- Los trabajos deben ser enviados al correo concursocuandotodopase@gmail.com
7.- La recepción de las obras se extenderá desde el 29 de junio al 20 de julio de 2020.
8.- Se otorgarán 3 premios, distribuidos de la siguiente manera: primero y segundo lugar de cada categoría y
cinco menciones honrosas.
•
•
•

1er Lugar: un set de libros, música, teatro, otras sorpresas y diploma.
2do Lugar: un set de libros, otras sorpresas y diploma.
Mención Honrosa: premio sorpresa y diploma.

9.- La elección de los ganadores estará a cargo de un jurado técnico y un jurado final compuesto por Guido
Arroyo (director Editorial Alquimia y docente UAH), Federico Zurita (escritor y docente UAH), Fernanda Arrau
(Directora Creamunos y docente UAH) y Beatriz García Huidobro (Directora Ediciones UAH).
10.- Los resultados se darán a conocer la primera semana de septiembre en el sitio web de Corporación
Creamundos y Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.
11.- Durante el mes de octubre la organización de coordinará con los ganadores para entregar los premios y
distinciones.
12.- La sola circunstancia de la presentación de los trabajos implicará la aceptación total y plena de las bases.
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