
 

 

 

BASES DE CONCURSO DE MICRORRELATOS  
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  

 

 
 
ORGANIZA 
 
Carrera de Traducción inglés castellano inglés mención francés, Facultad de Ciencias Humanas de 
Universidad Arturo Prat.  
 

PREMIO 

Se premiarán los tres mejores cuentos de la selección de microrrelatos que realizará el jurado del 

concurso. Además se premiarán  menciones honrosas.  

JURADO 

El jurado está compuesto por la escritora y académica Cecilia Castillo, la académica Mariela Cortez, 

y el académico y decano de la Facultad de Ciencias Humanas Hernán Pereira.  

PLAZO 

La recepción de los textos se abrirá el lunes 12 de agosto y se cerrará el viernes 30 de agosto del 

2019 a las 18:00 horas en forma impostergable. 

BASES 

1. Podrán participar todos los alumnos regulares, funcionarios y académicos de la Universidad 

Arturo Prat, sede Iquique.  

2. Cada participante puede enviar hasta dos cuentos, firmado con un seudónimo. El cuento debe 

ser escrito en castellano. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y de autoría del propio 

participante. 

3. Los cuentos son de tema libre. Pueden ser Prosa Poética o Poema Narrativo. Los ganadores y 

menciones honrosas se seleccionarán principalmente en base a la creatividad.  

4. La extensión del cuento permitida es de  hasta 300 palabras.  El título del microrrelato no se 

incluye en la contabilización de las palabras.  El cuento debe ser ingresado a través de un link 

que se habilitará el 12 de agosto.   



 

5. El plazo de recepción se abrirá el lunes 12 de agosto  y se cerrará el viernes 30 de agosto del 

2019 a las 18:00 horas en forma impostergable. 

6. Cualquier cuento que no cumple con las especificaciones antes mencionadas, será 

descalificado. 

7.  De todos los cuentos recibidos se hará una selección, para posteriormente elegir los tres 

primeros lugares, quienes recibirán premios.  

8.  Los tres primeros lugares y las menciones honrosas serán publicados en un libro de cuentos y 

traducidos al inglés.    

9. Los seleccionados serán informados vía correo electrónico y deberán firmar una autorización 

de publicación y traducción de sus cuentos.  

10. El veredicto emitido por el jurado se dará a conocer en la página web de la Universidad el día 

lunes 23 de septiembre de 2019. 

11. La entrega del premio se realizará en una ceremonia de premiación el martes 30 de 

septiembre a las 11 horas en el auditorio Oscar Hahn de nuestra Casa de Estudios.  

12.  Al ser seleccionado en el concurso (menciones honrosas y primeros lugares) el autor acepta 

que su cuento sea traducido al inglés y publicado en un libro digital e impreso que se  

distribuirá gratuitamente en la Región de Tarapacá.  Los seleccionados deben comprometerse 

también a participar en sesiones de  trabajo de traducción (por ejemplo entrevistas al autor) 

al inglés de su cuento en horario acordado por ambas partes.  

14. El envío de los microrrelatos implica la aceptación y conformidad de las bases. La 

presentación de los trabajos implica la aceptación de las bases.  

 

 


