
“SIETE CUARENTENAS” 

CONCURSO DE ESCRITURA 

 CENTRO BIBLIOTECARIO DE PUENTE ALTO 

 

 

En el marco de la crisis sanitaria que vive nuestro planeta, el Centro Bibliotecario de Puente 

Alto convoca a nuestra comunidad a un concurso abierto de escritura, de formato y 

categoría única.  Esta iniciativa surge desde la necesidad de activarnos creativamente en 

estos momentos tan complejos por los que atravesamos como sociedad. 

 

Características de los trabajos 

● Se recibirán relatos, monólogos, cuentos, etc. con una extensión máxima de 7 

páginas tamaño carta 

● La temática de los relatos escritos es “La cuarentena” y por ende dichos trabajos 

deben dar cuenta del momento en el que estamos viviendo como sociedad, desde 

la perspectiva que se le quiera dar, ya sean situaciones vividas, intuidas, proyectadas 

o imaginadas. 

 

 

Selección, Premios y Publicación. 

Un jurado compuesto por 3 miembros del equipo del Centro Bibliotecario de Puente Alto 

seleccionarán los 7 relatos ganadores, y sus autores serán notificados vía correo electrónico 

y/o llamada telefónica. 

El premio para cada participante ganador será de un set de 3 libros, los cuales serán 

entregados en fecha y lugar por definir. 

Una vez seleccionados los relatos ganadores, el Centro Bibliotecario de Puente Alto será el 

encargado de editar, diseñar y publicar los relatos por medio de un libro digital el cual 

quedará a disposición de toda la comunidad. 



Plazo de recepción y formalidades 

Solo se podrá postular un relato por autora o autor. 

Los(as) premiados(as) cederán los derechos de autor para la publicación de su trabajo, ya 

sea para la publicación digital o alguna otra publicación física, constatando que estas 

publicaciones no contemplarán nunca una finalidad de lucro 

La recepción de trabajos será a partir del 28 de mayo y terminará el 19 de junio del 2020 a 

las 23:59 horas.  

Los relatos ganadores serán informados el 17 de agosto de 2020 a través del sitio web 

www.centrobibliotecario.cl  

 

Formalidades del texto 

Texto en formato PDF, letra Arial 12, Espacio de 1,5. 

Máximo 7 páginas. 

Es obligatorio que, en el encabezado de la primera página, tras el título, se consigne el 

seudónimo de la autora o autor. 

 

Envíos 

Las obras solo serán recepcionadas en formato electrónico adjuntadas en PDF y debiendo 

ser enviadas al correo electrónico Daniel.aguirre@cmpuentealto.cl con el asunto “Concurso 

Siete cuarentenas”. 

En el cuerpo del correo deberá constar el nombre de la autora o autor y un teléfono de 

contacto. 

Para dudas y consultas, escribir al correo electrónico Daniel.aguirre@cmpuentealto 

 

 

 

http://www.centrobibliotecario.cl/
mailto:Daniel.aguirre@cmpuentealto.cl

