V versión concurso literario

“Rancagua Simplemente”
Año 2017
CONVOCAN Y ORGANIZAN
Ilustre Municipalidad de Rancagua, Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre
Municipalidad de Rancagua. y Primeros Pasos Ediciones

BASES
1.- Pueden participar todas las personas que lo deseen, que residan en la ciudad de Rancagua y
sus alrededores. Cada participante puede enviar un máximo de 2 trabajos.
2.- Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a partir del 23 de agosto hasta las 23:59
hrs. del 20 de Septiembre de 2017, al mail: concursoliterario@rancagua.cl
3.- En esta versión habrá 3 categorías:
INFANTIL: de 8 a 12 años.
JUVENIL: de 13 a 17 años.
ADULTO: de 18 años en adelante.
4.- Sobre las obras:
a) Se aceptarán cuentos y/o poesías breves.
b) Los trabajos deben ser inéditos y enviados como documento Word, en hoja tamaño carta,
letra Arial N°12, interlineado simple en tan solo una carilla.
c) La temática debe tener relación con la ciudad de Rancagua, ya sea como tema principal o
como contexto.
d) Los concursantes deben participar enviando un mail con dos archivos adjuntos, uno que
indique nombre completo del autor, edad, dirección, teléfono y categoría. En el otro archivo
debe enviar el o los escritos (máximo 2), y debe(n) llamarse igual que el título de la obra,
sin seudónimo ni ningún otro dato.
5.- La participación en el concurso supone la aceptación total de las bases, así como la
autorización por parte del autor de la utilización de su nombre y obra para la difusión para
todo tipo de comunicación vinculada al concurso y sus resultados, así como la publicación de
la obra en un libro antológico.
6.- Los premios serán los siguientes en cada categoría:
Categoría Infantil:

Premio sorpresa a los 3 primeros lugares.

Categoría Juvenil:

1º Lugar: 70.000
2º Lugar: 50.000
3º Lugar: 30.000

Categoría Adulto:

1º Lugar: 150.000
2º Lugar: 100.000
3º Lugar: 50.000

Adicionalmente, se entregarán 3 menciones honrosas en cada categoría, premio sorpresa.
Tanto quienes obtengan lugar como mención honrosa, recibirán un diploma de honor.
Todos los autores destacados, recibirán además una copia del libro antológico de la quinta
versión del concurso, que se presentará durante la premiación.
6.- El jurado estará compuesto por los escritores Patricio Vidal Toro (PaViTo), Hernán Morán
y Claudia Apablaza, quienes desarrollarán el proceso de selección bajo los siguientes criterios:
‐ Cumplimiento de aspectos formales estipulados en estas bases.
‐ Contenido de la obra misma.
‐ Singularidad y estilo.
El jurado podrá declarar el premio desierto si lo estimara oportuno.
7.- Los trabajos que no respeten lo estipulado en el punto 1, 2 3 y 4 de las bases,
quedarán inmediatamente fuera de concurso.
8.- La difusión se realizará por medio de afiches y a través de los medios de comunicación
(radio, prensa escrita, televisión y redes sociales).
9.- La premiación se realizará el día 3 de octubre a las 19 hrs. en el Teatro Regional de
Rancagua, en el marco de la 2° versión de la Feria Regional del Libro y la Cultura, FERLIC
2017.
10.- En caso de existir dudas o consultas acerca del concurso, pueden escribir a
concursoliterario@rancagua.cl

