BASES
10° INTERESCOLAR DE CUENTOS EN ESPAÑOL
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

I ORGANIZADORES
Este Interescolar es organizado por la Dirección de Interescolares y la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad Andrés Bello, con el patrocinio de la
Sociedad de Escritores de Chile, SECH.
II OBJETIVOS
 Fomentar y promover la creación literaria en los jóvenes del país, en su más
amplia diversidad.
 Desarrollar la destreza en la redacción de cuentos
 Abrir espacios de recreación para los estudiantes secundarios.
III PARTICIPANTES
Participan sólo Alumnos de Enseñanza Media de todo Chile.
*No podrán participar familiares directos (hijos/hermanos) de funcionarios activos de la
Universidad Andrés Bello, Librería Antártica, El Mercurio y de la Sociedad de
Escritores de Chile (SECH).
IV INSCRIPCIONES
La recepción de trabajos comienza el 01 de abril y cierran el 28 de junio a las 12:00
horas.
Para participar debes enviar el cuento o los cuentos como archivo adjunto al momento
de la inscripción que
se encuentra disponible en nuestro sitio Web
http://interescolares.unab.cl.
Los cuentos deberán incluir obligatoriamente en la primera hoja:
Nombre completo del autor, Colegio, curso y ciudad.
Una reseña sobre (¿que te motiva a escribir?)

Los cuentos que no cuenten con estos datos obligatorios serán eliminados del
certamen.
V MODALIDAD
 La modalidad del Interescolar es individual.
 Máximo 3 cuentos por alumno.
 Debe tener un mínimo de 2 carillas y un máximo de 4.
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 Tamaño carta, escrito con letra Arial 12 a doble espacio.
 El tema es libre.
 Sólo se recibirán los cuentos que cumplan estos requisitos, de no ser así, no se
aceptarán como válidos
VI CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 En esta primera etapa se seleccionarán los 15 mejores cuentos.
 Se determinará los 3 primeros lugares, 7 premios especiales y 5 menciones
honrosas.
 Se tomará en cuenta la redacción coherente.
 Originalidad temática
 Estructura narrativa innovadora.
 Capacidad de crear mundos posibles.
 Creatividad literaria del texto.
VII

JURADO

El honorable jurado del 10° Interescolar de Cuentos en Español, estará compuesto
por destacados escritores nacionales, críticos literarios y académicos de esta Casa de
Estudios.
VIII PREMIOS
Se premiará a los autores de los 15 mejores cuentos del 10° Interescolar de Cuentos
en Español:
- Se editará un libro que reunirá los 15 mejores cuentos de cada una de las sedes y a
los autores se les entregarán 15 ejemplares de este libro.
Los libros serán entregados en la Ceremonia de Premiación.
Los 15 premios del 10° Interescolar de Cuentos en Español en cada una de las sedes
se distribuirán en la siguiente estructura:
-

El 1er lugar, recibirá un IPAD

-

El 2do lugar, recibirá un celular

-

El 3er lugar, recibirá un Ipod Nano de 8 GB, o similar que esté disponible en el
mercado.
-

Premio Especial Gabriela Mistral recibirá un vale por $30.000 para ser
canjeado en Librería Antártica.

-

Premio Especial Pablo Neruda recibirá un vale por $30.000 para ser
canjeado en Librería Antártica.

-

Premio Especial José Miguel Varas recibirá un vale por $30.000 para ser
canjeado en Librería Antártica.

-

Premio Especial Nicanor Parra recibirá un vale por $30.000 para ser
canjeado en Librería Antártica.

-

Premio Especial Isabel Allende recibirá un vale por $30.000 para ser
canjeado en Librería Antártica.
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-

Premio Especial Antonio Skármeta recibirá un vale por $30.000 para ser
canjeado en Librería Antártica.

-

Premio Especial Gonzalo Rojas recibirá un vale por $30.000 para ser
canjeado en Librería Antártica.

-

Menciones Honrosas, los 5 alumnos recibirán un vale por $15.000 canjeable
por productos de Librería Antártica.

Los profesores cuyos alumnos hayan obtenido los 10 primeros lugares recibirán un
vale por $15.000 canjeable por productos de Librería Antártica.
Se entregará además un premio especial a aquel profesor que logre convocar el
mayor número de cuentos participantes en su institución. Este premio consiste en un
vale por $30.000 canjeable en Librería Antártica.
Para recibir el premio los alumnos deberán estar presentes en la Ceremonia de
Premiación.
IX PUBLICACIÓN
Al participar, el alumno autoriza a la Universidad para editar y publicar el cuento
participante de este certamen. Esta publicación es de carácter gratuito.
X PREMIACIÓN
La Ceremonia de cierre y Premiación se realizará el jueves 07 de noviembre, a las
17:00 horas en:
SANTIAGO
Campus Casona de Las Condes, Fernández Concha 700, Las Condes.
CONCEPCION
Campus Concepción de la Universidad Andrés Bello, AV. Autopista Concepción Talcahuano N° 7100, Talcahuano.
VIÑA DEL MAR
Campus Los Castaños de la Universidad Andrés Bello, 7 Norte 1348, Viña del Mar.

Para otorgar el premio a los ganadores es esencial que tanto el profesor y los
alumnos, deban estar presentes en la ceremonia de premiación. Los premios no se
entregaran si los ganadores no están presentes.
Se extiende la invitación a la Ceremonia de Premiación para todos los participantes de
este Interescolar. Durante la ceremonia no sólo premiaran a los ganadores, si no
también tendemos un encuentro con un prominente escritor literario el dará una
conferencia para todos los participantes.
La Organización dará a conocer los resultados de los ganadores sólo el día de la
Ceremonia de Premiación, señalada anteriormente en las bases.
Recordamos a los alumnos participantes presentarse con el uniforme de su
establecimiento el día de la ceremonia de premiación.
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XI NORMAS GENERALES
Los trabajos no serán devueltos a los participantes.
El Comité Organizador resolverá sobre situaciones no previstas en el presente
reglamento, pudiendo arbitrar las medidas y utilizar los instrumentos que estime
necesarios según la naturaleza y/o materia del conflicto. El Comité Organizador
estimará y aplicará los mecanismos adecuados para resolver la situación.
La Universidad Andrés Bello se reserva el derecho de utilizar el material gráfico
obtenido en el desarrollo de sus Interescolares que, a todo efecto, se consideran
eventos de difusión pública.

AUSPICIADORES

PATROCINADORES
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