BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS
COLEGIO DE MEDIADORES DE CHILE
1.- El Colegio de Mediadores de Chile convoca a su segundo concurso nacional de cuentos, con el
objetivo principal de divulgar, promover y prestigiar la Mediación y la cultura de la paz en nuestra
sociedad.
2.- Podrán participar Mediadores chilenos, extranjeros, titulados (Diplomados, postgrados,
maestrías), profesores de Mediación en cuyos planes de estudios esté contemplada la Mediación,
estudiantes universitarios que estén cursando diplomados, post grados o magister en Mediación y
estudiantes que tengan en su malla curricular la materia de Mediación.
3.- Los concursantes podrán enviar solo un cuento cada uno.
3.- Los cuentos deberán ser inéditos y en ellos el motivo central será destacar la importancia de
fomentar la práctica de la Mediación, como un método alternativo de resolución de conflictos.
4.- Los textos deberán tener una extensión máxima de seis páginas, tamaño carta, letra Arial
tamaño 12, espacio 1.5.
5.-El cuento será firmado con seudónimo y enviado en un sobre cerrado, señalando en el exterior
del mismo el seudónimo del concursante. Al interior de otro sobre deberá venir el nombre
completo del autor, número de cédula de identidad, dirección electrónica, dirección particular y
número de teléfono celular, poniendo su seudónimo en el exterior. Ambos sobres deberán ser
introducidos en uno de mayor tamaño, dirigido a Jeannette Cares, San Pablo 1315 dpto. 2302,
Santiago, código postal 8340182.
6.- La fecha límite de recepción de los trabajos será el 21 de agosto del 2018.
7.- Premiación y Jurado
La premiación será el día 07 de septiembre de 2018, a las 19 horas, en la sede de la Sociedad de
Escritores de Chile, Almirante Simpson 7, Santiago, Metro Baquedano.
De entre todos los relatos recibidos se seleccionaran tres cuentos ganadores.
Premiación
1. Premio

: 200 dólares (USD).

2. Premio

: Libro “La promesa de mediación de Bush Y Folger°

3. Premio

: Libro ° Mediación a distancia Patricia Alejandra Veracierto°

A los ganadores se le contactará por vía telefónica y correo electrónico.
Jurado
El jurado estará integrado por destacadas escritoras del “Colectivo Arca Literaria”, de la Sociedad
de Escritores de Chile.
Los concursantes por el solo hecho de enviar su obra, aceptan las bases de este concurso.
Derechos de propiedad intelectual.
Los autores aceptarán que sus cuentos puedan ser publicados de forma indefinida, por medios
electrónicos o impresos, sin que el Colegio de Mediadores de Chile esté obligado a pagar derechos
de ninguna especie.
Mayor información al email info@colegiomediadoresdechile.cl

