
BASES DEL CONCURSO 
“CUENTO DE MAMA”

PARTICIPANTES

Podrán participar personas nacionales y extranjeros residentes en Chile. En caso de ser menores de edad se solicitará 
un permiso de la madre o del padre que autorice su participación.

Los cuentos deben ser de autoría propia e inéditos, tanto en medios digitales como impresos, sin vulnerar de ningún 
modo los derechos de propiedad intelectual e industrial, protección de datos o de cualquier otra índole, de terceros.

TEMÁTICA

· El cuento deberá considerar temáticas relacionadas con historias, recuerdos, anécdotas, momentos, u homenaje a la 
  madre.

· Se recibirá solo un cuento por persona.

ENTREGA

· En el correo se deben consignar los datos personales del participante: nombre, RUT y teléfono de contacto.

· El cuento no puede extenderse más de una página, escrita por un solo lado en letra Times New Román 12.

· El cuento debe ser enviado como archivo adjunto en formato word o pdf al siguiente email: 
  cuentodemama@parquedelrecuerdo.cl

FECHAS

· Los cuentos se recibirán desde el 26 de abril hasta el 14 de mayo a las 23:59 horas.

· Los cuentos se harán llegar al jurado en forma anónima.

· El concurso se fallará el 27 de mayo del 2021. Los ganadores serán notificados en esta fecha a su casilla electrónica.

· Posteriormente, los premiados se darán a conocer a través de diversos medios de comunicación.

JURADO

· El jurado estará compuesto por destacados cuentistas y personas relacionadas con el quehacer literario en Chile:

Beatriz García Huidobro Moroder

Ernesto Garrat Vines

Eugenia Prado Bassi

PREMIOS

· El jurado premiará 5 cuentos con $500.000 cada uno.

· La decisión del jurado es inapelable.

· Los derechos de autor pertenecen y quedarán en poder del ganador, solo se pondrán a disposición del
  Parque del Recuerdo en caso de realizarse actividades culturales sin fines de lucro.

· La sola participación en el concurso implica la aceptación de las bases de este.

www.parquedelrecuerdo.cl


