
	
 

 “UN LUGAR EN EL MUNDO” – 160 palabras migrantes 
Bases del Primer Concurso Literario para adultos,  

versión Microcuentos, del 
Instituto Alemán “Carlos Anwandter” de Valdivia 

	
	
En estas bases se utiliza el genérico masculino, por el principio de economía 
del lenguaje, para referirse a concursantes de todos los géneros. 
 
 

1. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, chilenas o 
extranjeras con domicilio estable entre la Región Metropolitana y la Región 
de Los Lagos, a excepción de los funcionarios del Instituto Alemán “Carlos 
Anwandter” de Valdivia. 
 

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con los conceptos de 
migración, interculturalidad, visiones y experiencias del intercambio cultural. 
 

3. Los microcuentos deben se inéditos, escritos en castellano y contener un 
mínimo de 100 y un máximo de 160 palabras. No se cuenta el título. 
 

4. Cada participante puede presentar un máximo de tres obras, las que puede 
enviar a través de la plataforma www.160.dsvaldivia.cl Dicha plataforma 
digital tiene un sistema de identificación y un editor de textos para cargar el 
microcuento. Una vez enviado, el sistema genera un número de 
identificación automático (ID) y el registro del autor queda completamente 
oculto, hasta que se verifique el ID de los cuentos ganadores y se compare 
con la base de datos. 

 
5. Si se desea enviar uno o más microcuentos en formato impreso a concurso, 

cada ejemplar debe ser enviado en sobre cerrado con el título y seudónimo 
del autor tanto en el sobre, como en el trabajo impreso. En sobre aparte, 
dentro del sobre principal, deben entregarse los siguientes datos: 
pseudónimo, título de la obra, nombre completo del autor, RUT, edad, 
dirección, comuna y región, correo electrónico, teléfono fijo y/o teléfono 
móvil. Los sobres pueden ser entregados en la Portería del Instituto Alemán 



	
“Carlos Anwandter”, Los Laureles 050, Isla Teja, Valdivia, en los horarios de 
atención a público del establecimiento, o enviados por correo ordinario o 
certificado. El autor debe utilizar el mismo pseudónimo para todos los 
trabajos presentados. 
 

6. El plazo de recepción de los trabajos comienza el 15 de marzo de 2018 y 
finaliza el 13 de julio de 2018, a las 12:00 hrs. Se amplía el plazo al 31 de 
julio de 2018. Se aceptarán trabajos impresos enviados por correo 
tradicional incluido el día de la fecha límite, siempre y cuando dicha fecha 
esté claramente consignada con el sello de la empresa de envío y aun 
cuando los trabajos lleguen una vez expirado el plazo establecido.  

 
7. El jurado estará integrado por tres figuras destacadas del quehacer literario 

nacional:  
 

• Alberto Fuguet, escritor, periodista y cineasta. 
 

• Carmen García, poeta, socióloga y gestora cultural; fundadora 
y directora de Plagio; creadora, entre otros concursos, de 
“Santiago en 100 palabras”. 

 
• Antonia Torres, escritora, periodista, Magister en Literatura 

Hispanoamericana Contemporánea, Doctora en Literatura. 
  
El jurado contará además con la colaboración de un comité 
preseleccionador coordinado por la Comisión Organizadora del concurso. 
 

8. El jurado seleccionará un primer, un segundo y un tercer lugar. Menciones 
honrosas se entregarán si se estima pertinente, con un máximo de tres. 

 
9. El trabajo ganador se premiará con $1.000.000 (un millón de pesos); el 

segundo lugar recibirá $500.000 (quinientos mil pesos) y el tercer lugar 
tendrá como premio $300.000 (trescientos mil pesos). Las menciones 
honrosas, si las hubiere, recibirán como estímulo $100.000 (cien mil pesos 
cada una). 
 

10. En caso de que hubiese ganadores de localidades fuera de la Región de 
Los Ríos entre los tres primeros lugares, se les invitará a Valdivia con costo 



	
para la institución organizadora, considerando pasajes ida y regreso, y una 
noche de estadía, en caso necesario, para que asistan a la ceremonia de 
premiación, fijada para el 01.10.2018, día del aniversario del Instituto 
Alemán. Al participar del concurso, el autor acepta participar en la 
ceremonia, leer sus textos en público y ceder los derechos de su obra, lo 
que se consigna específicamente en el punto 13 de estas bases. Ello, con 
el fin de asegurar su difusión en una eventual publicación y exhibición de 
sus trabajos y en lugares que el Instituto Alemán “Carlos Anwandter” de 
Valdivia determine adecuados. 
 

11. No se devolverán los trabajos recibidos. 
 

12. La participación en este concurso, por sí sola, implica la total aceptación de 
las bases aquí contenidas y otorga a los organizadores el derecho 
exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial, para que ejerzan los 
derechos señalados en el artículo 18 de la Ley Nº 17.336, y especialmente 
puedan editar, publicar, distribuir, difundir, traducir, transformar, adaptar y 
reproducir por cualquier medio las obras participantes, sin fines de lucro, 
hayan o no resultado ganadoras. 
 

13. Por la sola participación en el concurso, el autor acepta que su obra, junto a 
nombre y apellidos, comuna de residencia y edad, puedan ser incorporados 
en cualquier edición, impresa, digital o de cualquier otro soporte, que la 
Comisión Organizadora y/o el Instituto Alemán “Carlos Anwandter” de 
Valdivia estimen convenientes. 

 
 
 
Valdivia, febrero de 2018 
Actualización: junio de 2018 


