PREGUNTAS FRECUENTES DE LA CUARTA
VERSIÓN DEL CONCURSO DE CUENTOS
BREVES “VALPARAÍSO EN 100 PALABRAS”
1. ¿Qué es “Valparaíso en 100 Palabras”?
Es un concurso literario que invita a crear
cuentos de un máximo de 100 palabras,
cuya temática esté relacionada con la vida
en la Región de Valparaíso. Un jurado
especializado elige un primer lugar, un
premio al Talento Joven (para menores de
18 años) y tres menciones honrosas. Todos
estos relatos son difundidos masivamente
a través de distintos espacios y soportes.

-Preselección: Una vez cerrada la convo- 6.¿Cómo se envían los cuentos?
catoria, se reparte el total de cuentos
Tal como se señala en las bases, los
recibidos, a fin de ser leídos y evaluados
cuentos pueden ser enviados a través de
por parte del comité de preselección. Este
Internet, ingresando al sitio www.valparaicomité, integrado por profesionales destasoen100palabras.cl, o en formato papel.
cados del ámbito de la literatura nacional,
Para esto último deben depositarse los
tiene la misión de seleccionar los cuentos
cuentos y los datos personales del concurque luego serán evaluados por el jurado.
sante en un buzón ubicado en el centro de
Extensión Cultural (CENTEX), Sotomayor
-Selección: El jurado recibe los cuentos
233, Valparaíso.
preseleccionados para su revisión y posterior deliberación conjunta. Una vez leídos
No se recibirán cuentos enviados vía redes
estos relatos por la totalidad de los intesociales o correo electrónico.
grantes del jurado, se realizan reuniones
presenciales para elegir los ganadores.

5. ¿Cómo se asegura la transparencia
del concurso?
En ninguna de las etapas del proceso, el
jurado o el comité de preselección tiene
contacto con los datos personales de
3. ¿Cuáles son los objetivos del concurso?
los concursantes. Para la preselección
efectuada en un sistema on line, se
El concurso busca promover la creatividad
cuenta con un software que sólo les
de todos los habitantes de la región y
permite acceder a los cuentos y su
difundir masivamente los cuentos ganarespectivo código numérico. En la
dores.
preselección de los cuentos enviados en
4. ¿Quiénes son los encargados de evaluar
formato papel, los datos del concurlos cuentos participantes?
sante permanecen en un sobre cerrado,
que sólo es abierto por los organizaLa lectura de los cuentos contempla una
dores al conocerse los finalistas.
etapa de preselección y una etapa de
selección de los finalistas.
2. ¿Quiénes pueden participar?
El concurso está dirigido a todas las
personas con domicilio estable en la
Región de Valparaíso.

10. ¿Dónde es posible contactarse para
7.¿Cuáles son los premios?
comunicar un cambio o un error en los
El primer lugar recibirá $1.000.000. El
datos personales enviados junto a los
premio al talento joven, dirigido a menores
cuentos?
de 18 años, consiste en $250.000. Además,
habrá tres menciones honrosas.
El mail de los organizadores es info@valEste mail es
8. ¿De qué forma son notificados los autores paraisoen100palabras.cl.
también el canal establecido para todas
finalistas?
las dudas, preguntas o inquietudes
Los organizadores del concurso se
respecto del concurso.
contactan con los finalistas vía telefónica
y correo electrónico, inmediatamente
SOBRE CÓMO PARTICIPAR
después de que el jurado haya deliberado.
Los ganadores serán dados a conocer
¿Se consideran como palabras las conoficialmente en la ceremonia de premiajunciones y los artículos?
ción planificada para el mes de noviembre.
Sí.
9. ¿Qué tipo de autorización se otorga a los
¿Se consideran como palabras los signos
organizadores al momento de concursar?
de puntuación?
La sola participación en el concurso impliNo.
cará la aceptación de estas bases y
otorga el derecho a los organizadores a
¿Se cuenta el título dentro del máximo de
editar, publicar, distribuir y reproducir en
100 palabras?
cualquier medio, sin fines de lucro, las
No.
obras participantes, junto con su nombre y
apellido, su comuna de residencia y su
¿El cuento puede tener menos de 100
edad, puedan ser incorporados a un libro
palabras?
de bolsillo con los 100 mejores cuentos a
Sí.
ser distribuido gratuitamente en la Región
de Valparaíso.
¿Qué significa que el cuento sea estrictamente inédito?
Significa que nunca haya sido publicado

con anterioridad a su participación en el
concurso. Tampoco puede haber sido
difundido a través de radio, televisión o
Internet. La violación de esta norma
implica la descalificación automática del
concursante.
¿Si un cuento ha sido publicado en un
blog o red social sigue siendo inédito?
No.

¿Se permite enviar cuentos que hayan
participado en la versión anterior de
“Valparaíso en 100 Palabras”?
Sí, salvo en el caso que hayan resultado finalistas.
¿Qué significa que el cuento sea original?
Significa que debe haber sido escrito por
la persona que envía el cuento al
concurso. La violación de esta norma
puede implicar acciones legales en
contra del participante.
¿Se aceptan cuentos escritos a mano?
Sí, los cuentos enviados en papel podrán
ser entregados a mano, a máquina de
escribir o en computador. Se recomiendan
estas últimas dos opciones para facilitar la
lectura de los textos entregados.
¿Qué significa que la temática de los
cuentos debe estar relacionada con la
vida en la Región de Valparaíso?
El jurado entiende dicha relación de
manera amplia. El cuento puede estar
ambientado en la región o hacer referencia
directa o indirecta a lugares o personas de
la misma.

¿Por qué en el sistema online no es
necesario inscribir un seudónimo?
Porque esa función, que busca la protección de la identidad del participante,
la cumple el código que el sistema le
adjudica automáticamente a cada
cuento, el cual queda asignado también
a los datos del autor. Este código es de
uso interno.
¿Cómo se sabe que el cuento ha sido
correctamente enviado?
Al enviar cada cuento aparecerá en
pantalla un código asociado. No es necesario guardar el código ya que no será
solicitado en caso de resultar finalista.
¿Recibiré un correo de confirmación al
enviar mi cuento?
No se envían mails de confirmación.

Consultas a info@valparaisoen100palabras.cl
www.valparaisoen100palabras.cl

