Actividad: Concurso Microcuentos de Invierno
Organiza: Dirección de Extensión.
2do Semestre UBO 2021:
Como parte de las actividades programadas para el 2do semestre por la Dirección
de Extensión de la Universidad Bernardo O’Higgins, se desarrollará un Ciclo de
Microcuentos, actividad abierta a todo tipo de público.
Fecha:
La actividad se desarrollará entre el 01 al 30 de septiembre, esto implica las
siguientes fechas:
Recepción de trabajos: Desde el 01 al 14 de septiembre.
Primera selección: 15 al 17 de septiembre.
Publicación seleccionados: 20 de septiembre
Comienzo de votación: 20 al 29 de septiembre (horario de cierre de votaciones
estará en las bases)
Entrega de resultados oficiales: 30 de septiembre
Formato de participación:
Los participantes deberán enviar su microcuento de invierno de no más de 120
palabras- al mail casadelalectura@ubo.cl, con los siguientes datos: nombre del
autor, edad, ciudad o comuna, teléfono de contacto e Instagram.
Al llegar, los microcuentos participarán de un primer proceso de selección con el
jurado a cargo, luego cada uno de los trabajos seleccionados será publicado en
Instagram en el mismo momento y desde ahí se abren las votaciones, el ganador
será el que tenga más likes al cierre del proceso de votación, que será el 29 de
septiembre a las 18:00 horas.

Bases Generales:

Participantes:
Podrán participar todas las personas con domicilio estable en Chile o en el
extranjero.
Cuentos:
Los cuentos 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 de ello.
La temática de los microcuentos es libre y solo debe cumplir con el requisito de
no superar las 120 palabras como máximo.
El sistema de evaluación del presente concurso es el siguiente: En una 1ra etapa
denominada “Primera Selección” los microcuentos recepcionados serán
evaluados por un jurado elegido por su experiencia en estos temas.
Plazos:
Este jurado seleccionará 5 microcuentos, los que posteriormente serán publicados
en el Instagram, esta etapa de pre-selección se realizará entre el 20 al 29 de
septiembre.
Los Microcuentos seleccionados serán publicados en el Instagram la Dirección
de Extensión (@extensionubo), el día 20 de septiembre, momento en que
comienza la votación por esa red social, y que se extiende hasta el 29 de
septiembre hasta las 18:00 hrs, instante en que se da por cerrada la votación.
Se dará por ganador del concurso, aquel Microcuento que obtenga la mayor
cantidad de “likes” dentro del tiempo establecido por estas Bases, periodo que
considera desde el 20 al 29 de septiembre a las 18:00 hrs.
En caso de que se produzca un eventual empate entre 2 o más Microcuentos, el
ganador será definido por el jurado del presente concurso.

Participación:
Por la sola participación en el concurso, el autor acepta que su cuento, junto con
su nombre, apellidos, comuna de residencia y su edad, puedan ser incorporados
en ediciones o páginas de la Universidad Bernardo O´Higgins.
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.

Premios:
Se premiará al primer lugar.

