
CONCURSO DE CUENTOS JUAN BOSCH 2019 
5ta Versión  

 
 
La Facultad de Humanidades y Filosofía de la Universidad Austral de 
Chile, con el auspicio de la Embajada de República Dominicana, de la 
Oficina de Promoción Turística de la República Dominicana en Chile y 
de la Fundación Juan Bosch, convoca a la Quinta Versión del Concurso 
de Cuentos Juan Bosch, sobre las siguientes bases: 
 
PARTICIPARAN: Personas mayores de 18 años que residan, estudian o 
trabajan entre la Región de Los Ríos y la Región de Magallanes.  
 
TEMA: Libre. Cada concursante podrá participar sólo con un (1) trabajo, 
el que deberá ser inédito y no encontrarse concursándolo en ningún otro 
certamen de carácter local, nacional ó internacional.  
 
EXTENSION y FORMATO: sin límites de extensión, páginas tamaño 
carta, escritas a máquina o electrónicamente, a doble espacio. 
 
PRESENTACION: Las obras se presentarán identificadas sólo con 
seudónimo. En una hoja aparte deberán venir los datos del concursante:  
nombre completo, título del cuento, número de Cédula de Identidad, 
dirección personal, números telefónicos y correos electrónicos. Los 
participantes deben enviar nota cediendo los derechos por un año y de 
publicación en caso de ser seleccionado entre los 10 cuentos que se 
publicaran en el libro. 
 
ENVIO: Los trabajos que participen en el Concurso deberán ser 
enviados a concursocuentosjuanbosch@gmail.com 
 
PLAZOS. El Concurso se declara abierto en la fecha de publicación de 
sus bases, la que se hará a través de medios electrónicos de las 
instituciones involucradas en el certamen y otros medios que posibiliten 
su más amplia difusión. La fecha máxima de la recepción de los trabajos 
será el día 30 de junio del 2019, considerándose válidas las cartas cuyo 
sello postal indiquen esa fecha. 
 



JURADO: Un Jurado representativo de entidades presentes en La 
Región de Los Ríos, será el encargado de apreciar los trabajos enviados 
y emitir su fallo el día 15 de agosto del 2019. El Fallo del Jurado será 
dado a conocer en forma inmediata, y será comunicado a los ganadores 
así como hecho público a través de los mismos medios a través de los 
cuales se difundieron las bases.  
 
PREMIACION: El Acto de Premiación se realizará el durante el mes de 
septiembre del año 2019 en la Región de Los Ríos. La fecha, hora y 
lugar será comunicada a los ganadores al menos con dos semanas de 
antelación por parte de la Universidad Austral de Chile. 
 
RECOMPENSA PRIMER LUGAR: El Jurado seleccionará los diez (10) 
mejores trabajos, entre los que designará un Primer Premio, consistente 
en un viaje a República Dominicana por una semana, con pasaje aéreo 
y estadía pagada, para ser realizado antes del 15 de diciembre del año 
2019 
 
OTRAS RECOMPENSAS: Los nueve cuentos restantes serán 
distinguidos con una Mención Honrosa. Cada concursante premiado, 
recibirá la cantidad de 10 ejemplares del libro que, con los diez (10) 
trabajos premiados, se editará en una cantidad de trescientos (300) 
ejemplares. Se le entregarán diez ejemplares a cada autor seleccionado 
y el resto será distribuido por las instituciones que han colaborado en el 
Concurso 
 
COMPROMISO: Los concursantes premiados harán cesión de sus 
derechos de autor por un año, contado desde la publicación del libro. 
Los trabajos recibidos y no premiados, no será devueltos a sus autores. 
Por su sola participación, los concursantes aceptan en su totalidad las 
bases de este Concurso. 
 


