
BASES Primer CONCURSO de microcuentos  

“Mi vía de escape” 

1. Presentación 

El Liceo Poético de Benidorm en Chillán-Chile, organiza, y difunde el Primer 

Concurso de microcuentos llamado MI VÍA DE ESCAPE, para fomentar la creación 

literaria de la región, país y el mundo. 

 

2. Convocatoria 

El Liceo Poético de Benidorm en Chillán-Chile te invita a participar en la creación de 

un microcuento relacionado con tus vías de escape personales, reales o imaginarias. 

 

3. Participantes. 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, residentes en cualquier lugar 

del mundo. 

Los integrantes del Liceo Poético de Benidorm en Chillán-Chile no podrán participar 

en este concurso.  

 

     4.  Requisitos y condiciones. 

4.1. Los participantes deberán escribir un microcuento de no más de siete líneas 

(sin incluir el título), que exprese ideas, emociones, sentimientos, experiencias, 

reales o ficticias, que tengan relación con las vías de escape en una situación 

sorpresiva, trágica, divertida, etc. 

4.2. El microcuento debe tener carácter de original (de autoría propia), y ser inédito. 

4.3. Se podrá presentar solo un microcuento por persona. 

4.4. El texto debe ser enviado en formato Word, letra arial 12, texto justificado, 

interlineado simple. 

 

 



 

 

5. Formas de envío 

Los participantes deberán enviar su texto vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

literariobenidorm.chile@gmail.com bajo el asunto: Concurso microcuentos vía de 

escape, y en el mensaje indicar la siguiente información: 

5.1. Título de microcuento 

5.2. Nombre del autor 

5.3. Procedencia 

5.4. Breve reseña del escritor. 

 

        6.  Criterios de evaluación. 

6.1. Redacción, ortografía, cohesión y coherencia de los textos. 

6.2. Creatividad del texto: acorde con la temática del concurso. 

6.3. Título: enriquecedor del microcuento. 

 

7. Jurado 

 

7.1. Tres integrantes del Liceo Poético de Benidorm en Chillán-Chile  

 

7.2. Tres representantes de grupos literarios de la zona. 
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  8.  Premios 

8.1. Se elegirá un Primero, Segundo y Tercer lugar, quiénes recibirán un diploma, y 

el derecho a ser publicados en ANTOLOGÍA DIGITAL. 

 8.2. Además, se seleccionará a un grupo de escritores para ser parte de una 

antología digital. 

 

 

        9. Plazo y entrega 

9.1.  Lanzamiento: 21 de septiembre 

9.2.  Recepción de microcuentos: 21 de septiembre al 05 de noviembre del 2021. 

9.3. Selección y elección de ganadores: 08 de noviembre al 28 de noviembre. 

9.4. Se notificará a ganadores por correo electrónico. 

9.5. Se realizará actividad, vía zoom, en el mes de enero de 2022, para premiación y 

envío de ANTOLOGÍA. 

 

 

       10. Uso posterior de las obras 

Los microcuentos ganadores y seleccionados serán publicados en una posterior 

antología. 

10.1. Aceptación de las bases 

10.2. El acto de participar en el concurso implica la aceptación total de las bases. 

10.3. El no cumplimiento con alguno de los puntos, será considerado fuera de las bases, 

quedando excluido de su participación. 

 

 




