
          PRIMER CONCURSO LITERARIO  
  COORDINADORA NI UNA MENOS CHILE 
 
    TODAS LAS MUJERES ESCRIBIMOS SOBRE MUJERES 
 

Géneros:  Microcuentos y poesía 

Premio:   Publicación de su obra en una antología con los trabajos que mejor 
representen la situación de la mujeres en esta sociedad posmoderna, mujeres 
que hayan luchado por nuestros derechos, que denuncian, sus activismos, que 
denuncien la violencia contra las mujeres. También un set de libros de 
escritoras connotadamente feministas y un diploma, todo que será entregado 
en una ceremonia de premiación en Santiago de Chile. 
Abierto a:  todas las mujeres: heterosexuales, lesbianas, transexuales, 
travestis, andróginas, bisexuales, transgénero, intersexuales. todas podemos 
participar sin restricciones de ningún tipo. 
Entidad convocante: Coordinadora Ni Una Menos Chile 

País de la entidad convocante: Chile 

Fecha de inicio: la del lanzamiento de este concurso (20 mayo 2017). 
Fecha de cierre:    20 de julio de 2017 

BASES 

Objetivo: 
Ni una menos con el fin de visibilizar todas las violencias contra las 
mujeres convoca a un concurso de poesía y microrrelatos cuyo tema 
seamos nosotras y todas las formas de lucha que emprendemos en la 
vida cotidiana contra las violencias que sufrimos, el lugar que 
ocupamos en la sociedad, nuestros sueños y aspiraciones, ya sea en 
obras de ficción o realidad. 
1. PARTICIPANTES. Podrá participar cualquier mujer con un máximo de una obra por género. 
En narrativa mención microcuento y poesía.  
 
2. INICIO DE LA CONVOCATORIA: 19 de mayo de 2017 
 
3. FINALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 20 de julio de 2017 
 
4. PREMIOS. Se concederán TRES PREMIOS en cada categoría (primer, segundo y tercer lugar), 
además de tres menciones honrosas en cada caso si corresponde. 
 
Primer lugar: diploma, un set de libros de Asterión Ediciones y publicación de la obra en medios 
impresos y/o digitales. 
 
Segundo lugar:diploma, un set de libros de Asterión Ediciones y publicación de la obra en 
medios impresos y/o digitales. 
 



tercer lugar:diploma, un set de libros de Asterión Ediciones y publicación de la obra en medios 
impresos y/o digitales  
 
La entrega de los premios se realizará en Región Metropolitana, Santiago de Chile en una fecha 
que será publicada en el portal de facebook Niunamenos Chile y que será informada 
debidamente por correo electrónico a las seleccionadas. 
 
En caso de que las autoras de las obras ganadoras no puedan presentarse, podrán escoger una 
representante que dé lectura a su texto y reciba sus premios en su nombre. 
 
5. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: El plazo de presentación de originales por correo 
electrónico comienza en la fecha de publicación de estas bases será hasta las 12 de la noche 
hasta el 20 de julio de 2017 (hora chilena) a la siguiente dirección de correo electrónico: 
concurso.niunamenoschile@gmail.com 
 
A la misma dirección de correo se enviarán TRES archivos adjuntos en el mismo e-mail 
(concurso.niunamenoschile@gmail.com). 
 
Archivo 1. Que contendrá la obra y se titulará: Título de la obra seguido del pseudónimo.  
La obra se adjunta en un archivo en word con los siguientes requerimientos: 
Título de la obra 
Seudónimo 
Poesía: un poema entre 20 y 50 versos.  
Microrrelato:  Hasta 150 palabras de texto. El título no se suma. 
 
Letra Times New Roman 12 puntos, interlineado 1,5.  
 
Archivo 2. Que contendrá datos personales de la obra y que se titulará: Datos personales 
(seguido por el nombre de la obra presentada). 
Al interior, en word se incluyen: 
Título de la obra 
Pseudónimo 
Autora 
Edad 
DNI (CI) 
Dirección 
Nacionalidad  
 
Una declaración simple de autoría que certifique el texto es de propiedad de quien la envía, que 
se puede publicar y exculpa a la Coordinadora Niunamenos Chile de cualquier instancia de 
derechos de autora que le puedan ser impugnados. 
 
Letra Times New Roman 12 puntos, interlineado 1,5.  
 
Ejemplo: Yo……(nombre completo), CI N°………. certifico que el texto que envío es de mi autoría 
y que yo poseo los derechos de autora. Por esta declaración simple autorizo a la Coordinadora Ni 
una menos Chile a publicarlo sin costos en medios digitales y/o impresos y exculpo a la 
Coordinadora Niunamenos Chile de cualquier instancia de derechos de autora que le puedan ser 
impugnados. 
 
 

ARCHIVO 3. Autorización simple firmada por la madre, padre o tutora legal (foto o escaneo del 
documento)autorizando a participar en este concurso a las mujeres menores de edad, indicando 
que  que autoriza la publicación y utilización de la obra para los fines que se estime conveniente. 



En caso de mujeres mayores de edad, una declaración simple (foto o escaneo del documento) 
indicando que autoriza la publicación y utilización de la obra para los fines que se estime 
conveniente. 
 
En ASUNTO del correo mencionado se debe anotar en el caso de 
a. Concurso de microcuentos Maria Elena Guertner. 
b. Concurso de poesía Stella Díaz Varín. 
 
6. AUTORÍA: La obra enviada es de total responsabilidad de su autora en cuanto a su contenido 
y recaerá en la concursante, que autoriza, a título gratuito, la reproducción y distribución de los 
mismos por medio impreso o digital. 
Ni Una Menos Chile se reserva el derecho a editar, en internet o en papel impreso, todas 
aquellas que considere oportuno de las presentadas a los distintos certámenes. 
 
7. TEMÁTICA de las obras deberá desarrollarse en torno a las siguientes temáticas: violencia 
contra las mujeres, luchas feministas, aborto, acoso callejero, diversidad sexual, género, 
reivindicación de los derechos de las mujeres, mujeres migrantes, de pueblos originarios y sus 
luchas y/o reivindicaciones, rituales femeninos, etc. 
 
8. EL JURADO: El jurado estará formado por escritoras de trayectoria y renombre en el mundo 
literario e integrantes de la Coordinadora Ni Una Menos Chile y su fallo será inapelable, 
reservándose el derecho, asimismo, tanto de otorgar una o dos menciones especiales como de 
declarar desierto el premio. La presidenta del jurado en ambos géneros será la escritora 
feminista Nora Guevara García, integrante de Ni Una Menos Chile. En mención narrativa preside 
escritora Pía Barros, narradora feminista quien hará la selección final con la escritora Gabriela 
Aguilera y en mención poesía la escritora Margarita Bustos, poeta feminista. El fallo de las 
juradas, que será inapelable, se comunicará una vez revisados todos los trabajos enviados por el 
jurado, en promedio un mes después de finalizada la convocatoria.   
 
10. DERECHOS DE AUTORA: Con el solo hecho de participar las concursantes autorizan la 
publicación de sus trabajos en medios de comunicación impresos y/o digitales con sus nombres, 
caso en el cual no cobrarán derechos de autora ni los perderán para ser publicadas al mismo 
tiempo o en forma personal en otros medios. También se entiende que la obra enviada no está 
sujeta a derechos de autor con editoriales o cualquier medio. 
 
11. La participación en este Certamen supone la aceptación en su totalidad de las 
presentes Bases. 
 
 
13. DEL AVISO DE GANADORAS: Las ganadoras serán contactadas a través de sus correos 
personales y sus nombres aparecerán publicados con sus obras en el facebook Niunamenos 
Chile. 


