¿Qué Cuentas?
Concurso de cuentos 2022
BASES DEL CONCURSO:
1.
-

PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los estudiantes matriculados en periodo 2022 y egresados de
la Escuela de Comercio de Santiago.
La temática será libre.
Los participantes sólo podrán enviar un relato, original e inédito.

2.

PRESENTACIÓN Y EXTENSIÓN DEL CUENTO:

-

La extensión máxima será de 10 páginas.

-

Debe ser escrito en hoja tamaño carta, letra arial 12 a doble espacio.

-

Debe ser enviado en formato PDF.

-

El cuento debe enviarse al correo bibliotecaccs@edu-ccs.cl indicando en el cuerpo
del correo nombre, rut, teléfono, carrera, jornada y seudónimo elegido para
participar.

-

También podrá entregarse en la Biblioteca de la Escuela de Comercio de Santiago
(sede Ejército o Sazié) en un sobre cerrado y con una hoja adicional indicando el
título del cuento, nombre, rut, teléfono, carrera, jornada y seudónimo elegido
para participar.
En ambos casos, se guardará reserva sobre la identidad de los concursantes.

-

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

3.

JURADO:
-

Sra. Rosario González Jiménez.
Vicerrectora Académica de la Escuela de Comercio de Santiago

-

Silviana Riqueros
Escritora.

4.
-

PLAZO DE ENTREGA:
Los trabajos se recibirán (por correo o presencial) hasta el viernes 21 de octubre
de 2022 a las 21:30hrs.
Fuera de este plazo no se recibirán trabajos.

-

Los resultados del concurso se darán a conocer el día 02 de noviembre de 2022, a
través de correo.

5.

PREMIOS:
1° lugar: LED 43” Full HD Smart TV
2° lugar: Libro + Gift Card $25.000 Librería Antártica
3° lugar: Libro

La premiación se llevará a cabo el viernes 11 de noviembre de 2022, a las 11:30 hrs.
Para

cualquier

consulta,

comuníquese

a

través

del

sitio

web

www.escueladecomercio.cl/biblioteca o a los siguientes teléfonos: (+562) 22801324 /
(562) 22801339.

