
 
Cuéntate algo. 

Segundo Concurso de Cuentos Biblioteca Viva 
 

Bases: 

 
1. Podrán participar autores nacionales o extranjeros residentes en Chile, 

mayores de 15 años. La temática será libre. 
 

2. Los participantes sólo podrán enviar un relato, original y rigurosamente inédito (ya sea 
en libros, revistas, Internet u otros medios), y que no estén postulando simultáneamente 
a otros concursos. 
 

3. Los relatos deben entregarse en 3 copias, escritas a máquina o computador. La 
extensión mínima será de 2 páginas y la máxima de 10 páginas, en hojas tamaño 
carta, a doble espacio.  
 

4. Los trabajos deberán ser firmados con seudónimo. En sobre aparte y cerrado, el autor 
deberá consignar los datos completos de su nombre, dirección y teléfono. En el exterior 
de ese sobre deberá indicarse el seudónimo elegido para participar. Se guardará 
reserva sobre la identidad de los concursantes.  
 

5. Las obras deberán ser enviadas a Valenzuela Castillo 1578, Providencia, Santiago, o 
entregadas personalmente en las 9 sedes de Biblioteca Viva (Mall Plaza Vespucio, Mall 
Plaza Norte, Mall Plaza del Trébol, Mall Plaza La Serena, Mall Plaza Oeste, Mall Plaza 
Los Ángeles, Mall Plaza Tobalaba, Mall Plaza Antofagasta y Mall Plaza Alameda). 
 

6. La recepción de los trabajos será hasta las 18:00 horas del viernes 19 de 
diciembre 2008, inclusive. También se aceptarán aquellas obras que hayan sido 
enviadas desde regiones por correo certificado, donde conste que la fecha del envío 
fue hasta el mismo día 19 de diciembre. Fuera de este plazo no se recibirán 
trabajos. 
 

7. El jurado encargado de premiar los trabajos estará integrado por Marco Antonio de 
la Parra, Antonio Ostornol y Pola Nuñez, quienes escogerán en base a las 
obras seleccionadas por un jurado de pre-selección, constituido por profesionales de 
Fundación La Fuente y Biblioteca VIVA.  
 

8. Los resultados del concurso se darán a conocer el día 23 de Enero de 2009. 



9. El primer premio consistirá en $500.000, el segundo en un Computador Portátil y 
el tercero en una suscripción anual al Diario La Tercera. 
 

10. Los premios y jurados han sido aportados por: primer lugar, Random House 
Mondadori; segundo lugar, Minera Escondida; tercer lugar, La Tercera; jurados, 
Escuela de Literatura de la Universidad Finis Terrae. 
 

11. No se devolverán los trabajos. 
 

12. No podrán participar empleados o colaboradores de las empresas auspiciadoras u 
organizadoras. 
 

13. La sola circunstancia de la presentación de los trabajos implicará la aceptación de las 
bases del concurso.  

 
 
Para cualquier consulta, comuníquese a los siguientes fonos: 
 
BV Mall Plaza Alameda  (2) 898 78 68 
BV Mall Plaza Antofagasta  (55) 533 451 
BV Mall Plaza Los Ángeles  (43) 451 181 
BV Mall Plaza Norte   (2) 721 13 10 
BV Mall Plaza Oeste   (2)586 37 93 
BV Mall Plaza Serena   (51) 470 023 
BV Mall Plaza Tobalaba  (2) 580 79 65 
BV Mall Plaza Trébol   (41) 248 13 01 
BV Mall Plaza Vespucio  (2) 293 88 84 
 
o consultar el sitio web www.bibliotecaviva.cl 
 
 

Gestiona: Financian:   

  

 

 

 
Auspician:     

   

 

 


