
BASES CONVOCATORIA  ILUSTRADORES DIBUJANTES O AUTODIDACTAS  PARA 

NUEVO PROYECTO EDITORIAL INDEPENDIENTE AUTOGESTIONADO LIBRO DE 

HISTORIAS CON ILUSTRACIONES. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

Esta convocatoria está organizada por el Periodista CÉSAR BARRERA FUENZALIDA  

(PINHEAD) autor del nuevo proyecto editorial y su productora general CARLA DÍAZ 

RIVEROS, ambos con residencia en la ciudad de Santiago de Chile. 

 

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

1) La convocatoria está destinada a encontrar  ilustradores para ser parte de  un 

proyecto editorial, el cual consiste en la edición de un libro, cuyo contenido 

corresponde a  historias, cada una de ellas  llevará sus respectivas  ilustraciones. 

2) También ayudar a promover  nuevos  talentos en el área de la ilustración, 

teniendo  como propósito incentivar  el arte de  libres pensadores sin miedos y sin 

límites. 

3) En virtud de esta convocatoria tendrás la oportunidad de presentar tus 

ilustraciones originales. 

4) Los participantes serán considerados como tales en la medida que cumplan con 

los requisitos establecidos y detallados más adelante. 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

1) La edad mínima para participar es desde los 15 años en adelante, las personas  

que sean menores de edad deberán adjuntar una carta poder simple  firmada por 

sus padres, tutor o adulto a cargo del menor, en donde  autoriza la participación 

en la convocatoria el documento está disponible en el blog para descarga (en 

caso de que el participante este declarado en interdicción, necesita autorización 

de su curador). 

 

2) Los participantes podrán tener residencia en cualquier región del país. En caso de 

que el participante sea  extranjero- viviendo en Chile o fuera del país- podrá 

participar de este proceso, ajustándose a las normas chilenas. 

 

3) Ser  autor único y legítimo de las ilustraciones  que están presentando al 

concurso. 

 

4) No haber realizado publicación alguna de las ilustraciones que estarán 

participando en la convocatoria, por ningún medio masivo, formato físico impreso 

o internet. 

 



5) No haber participado en otro concurso con alguna de las ilustraciones  que 

estarán participando de la convocatoria, por ningún medio masivo, formato físico 

impreso o internet. 

6) Deberá ser capaz de estar dispuesto  a entrar en un acuerdo con los 

organizadores del libro para que sus ilustraciones puedan ser publicadas en este 

nuevo proyecto  editorial, y aceptar que las ilustraciones finales se publicarán en 

el libro, autorizando el uso de las mismas, según los términos de  la ley de 

propiedad intelectual. 

 

 

PERIODO DE PARTICIPACIÓN Y REGISTRO 

 

1) La convocatoria comenzará el 10 de julio 2014 a las 00:00 horas Chile, y durará 

hasta el 25 de agosto 2014 23:59 horas Chile. 

 

2) Los participantes deberán mandar un solo archivo en PDF al correo 

ecodedosalmas@gmail.com  con 3 ilustraciones en blanco y negro  hechas a 

mano con diferentes técnicas, no podrán  utilizar técnicas digitales para ilustrar, la 

temática deberá tener relación con el amor, la pasión, desamor, felicidad, tristeza, 

sueños, ilusiones, engaños, muerte, vida. En el correo deberán indicar su nombre 

completo lugar de residencia, mail  y teléfono de contacto. 

 

 

MECÁNICA DE LA CONVOCATORIA  

 

1) 5 días después  finalizado el cierre de la convocatoria 7 serán los elegidos  para 

ser parte de este nuevo proyecto editorial  independiente y autogestionado del 

periodista César Barrera Fuenzalida. 

 

2) Los ganadores serán elegidos por un jurado que estará a cargo del equipo que 

conforma este proyecto. 

 

3) A cada ganador se le avisará vía mail, informándole los resultados del concurso. 

 

 

4) Posteriormente luego de firmar un acuerdo de edición y publicación, a cada 

ganador se le enviará una historia la que deberá  leer y en base a este relato  

inspirarse para hacer 3 nuevas ilustraciones  en blanco y negro que serán las 

definitivas que quedarán plasmadas en el libro que será editado y  publicado por 

sus organizadores próximamente. 

 

5) Cabe recalcar que este es un proyecto literario independiente y  autogestionado y 

la idea es darle la oportunidad y  el espacio a los ganadores para que den a 

conocer  y muestren su trabajo en este libro. 
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PREMIOS DEL CONCURSO 

 

1) Cada ganador recibirá un total de 10 ejemplares y  el  5%  de las ganancias netas 

obtenidas con las ventas de las ediciones impresas del libro, exceptuando los 

ejemplares de la preventa, ya que el dinero recaudado será destinado para poder 

publicar el libro. Cabe recalcar que el 5% de las ganancias netas será sólo para 

esta primera  publicación y en su formato impreso, renunciando a  otro tipo de 

retribución que provenga de cualquier otro medio. 

 

2) En el caso que por alguna razón el (los) ganador (es) no cumpliera (n) con los 

requisitos establecidos en las bases y condiciones, o no pudiera (n) o no aceptara 

(n) los premios, o los rechazara (n), el (los) ganador (es) será (n) excluido (s) del 

concurso. 

 

 

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

 

1) Los organizadores de este concurso se reservan el derecho de modificar, 

suspender, cancelar o dar por terminado en su totalidad o en parte la 

convocatoria, en el caso de que la convocatoria no pueda ser debidamente 

llevada a cabo por causas de fuerza mayor o cualquier otra causa que esté fuera 

del control de los organizadores, en cuyo caso los organizadores notificarán y 

darán a conocer los nuevos términos y condiciones.  

 

 

CONCESIÓN DE DERECHOS. 

 

1) Al participar en esta convocatoria y concurso y si resulta ser uno de los ganadores 

usted concede: 

 

A) A los organizadores de este concurso el exclusivo derecho de publicación 

de sus ilustraciones  en este libro y en todos los formatos y todas las 

lenguas. 

 

B) Usted autoriza a los organizadores en forma expresa a la utilización de sus 

ilustraciones en la edición y re edición de este libro, cualquiera sea la 

forma de edición que se utilice, facultándose a los mismos a exponerlas 

públicamente por cualquier medio de comunicación ya sea audiovisual, 

impreso, internet, redes sociales. 

 

C) Se deja establecido que los organizadores, están facultados expresamente 

para escoger la editorial o forma que estimen conveniente para la edición y 

publicación del libro. 

 

D) Usted otorga a los organizadores de este concurso permiso para usar, sin 

cargo alguno, sus ilustraciones o parte de ellas, junto con su nombre  para 



cualquier finalidad relacionada con esta convocatoria o posterior difusión 

del libro. 

 

E) También otorga el derecho  a editar el formato y la presentación de sus 

ilustraciones por ejemplo  mediante un  extracto. 

 

F) Sus ilustraciones y nombre pueden ser publicados en nuestros sitios web 

para la difusión del libro. 

 

 

PARA DUDAS, CONSULTAS O MÁS INFORMACIÓN ESCRIBIR AL CORREO 

ecodedosalmas@gmail.com 

TODA  INFORMACIÓN  OFICIAL SERÁ PUBLICADA EN EL BLOG A NEW CHANCE 

DE SU AUTOR CÉSAR B FUENZALIDA (PINHEAD)   

http://pinheadnews.blogspot.com   

 

“Creemos fielmente que la autogestión y la independencia son el camino indicado para 

concretar todos los sueños, proyectos y desafíos y eso es lo que hacemos” 

 

Anímate!! 

 

PINHEAD   Y CARLA D R 
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