
BASES DE LA OCTAVA VERSIÓN DEL CONCURSO DE CUENTOS BREVES
“SANTIAGO EN 100 PALABRAS”

1. Podrán participar todas las personas con domicilio estable en Chile y chilenos viviendo en el exterior,
a excepción de los empleados de Plagio, Metro de Santiago y Minera Escondida.

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida urbana contemporánea y/o la ciudad
de Santiago.

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras (sin contar el título).

4. Cada participante puede presentar un máximo de tres cuentos, los cuales puede enviar ingresando
al sitio www.santiagoen100palabras.cl y siguiendo las instrucciones que ahí se especifican.
Se aconseja enviar los cuentos con suficiente antelación al cierre del concurso.

5. También es posible enviar los cuentos en formato papel, para lo cual deben ser presentados de la
siguiente forma: en un sobre, incluir una copia de cada cuento firmado con un seudónimo. Dentro de
este sobre, incluir otro sobre cerrado y firmado con seudónimo, en cuyo interior debe reiterarse el
seudónimo y el título del(os) cuento(s), junto con especificar el nombre completo, la edad, la dirección
y el teléfono del autor. Los sobres deben ser depositados en buzones habilitados en las estaciones
Baquedano, Plaza de Armas, Plaza de Puente Alto, Quinta Normal, Vespucio Norte, La Cisterna, Cal
y Canto y Escuela Militar, o ser enviados a Alameda 1414, comuna de Santiago. Los cuentos deben
estar escritos a máquina o en computador

6. El plazo de recepción se abrirá el 1 de agosto de 2008 y cerrará impostergablemente el 1 de
septiembre de 2008 a las 20:00 horas.

7. El jurado estará integrado por los escritores Alejandro Zambra, Roberto Fuentes y Carmen
García, quienes contarán con la colaboración de un jurado de preselección coordinado por los
organizadores.

8. El jurado seleccionará a 11 cuentos finalistas, entre los cuales dirimirá un primer lugar, un segundo
lugar, un tercer lugar y ocho menciones honrosas. Asimismo, el jurado designará un premio al
talento joven (para menores de 18 años).




