BASES DEL TERCER CONCURSO DE MICRORRELATOS
BIBLIOTECUENTO 2018
Presentación







Modalidad: Virtual (envío de microrrelatos por correo electrónico)
Fecha de lanzamiento: Viernes 9 de noviembre de 2018
Fecha límite de envíos: Viernes 7 de diciembre de 2018
Fecha de publicación de los microrrelatos seleccionados en Facebook de la Casa
de la Literatura Peruana: Lunes 7 de enero de 2019
Publicación de los resultados y anuncio de ganador en ceremonia de premiación:
Sábado 12 de enero de 2019
Organiza: Equipo de la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura

¿Cuáles son los objetivos del concurso?



Valorar el imaginario y el rol de las bibliotecas a través de la creación literaria.
Fomentar la escritura creativa a fin de ampliar nuevas propuestas de expresión
para diversos públicos interesados por la temática de las bibliotecas, la lectura y
los libros.

¿Quiénes pueden participar?





Pueden participar en este concurso los peruanos o extranjeros a partir de 16 años
que residan en el territorio nacional.
No podrán participar en este concurso los ganadores de los concursos de años
anteriores.
No podrán participar personas que laboran en la Casa de la Literatura Peruana.
No podrán participar los miembros del jurado del presente año.

¿Cuáles son las condiciones de presentación de los microrrelatos?








La extensión del texto será de 150 palabras como máximo sin incluir el título.
El tema debe estar inspirado en el mundo de las bibliotecas en sus diversas
variedades, experiencias vividas, personajes, colecciones o valoraciones
personales o sociales.
El texto debe ser una creación narrativa literaria.
El texto debe ser inédito.
El texto debe ser creación propia del concursante, respetando las normas de
propiedad intelectual.
Cada participante solo puede concursar con un microrrelato.

▪ Los participantes que envíen sus microrrelatos no pueden participar con el mismo relato
en otros concursos en paralelo.
▪ Debido a que los microrrelatos serán evaluados por el jurado calificador sin conocer la
identidad del autor, los participantes deberán utilizar un seudónimo.
¿Cómo enviar los microrrelatos?
Los microrrelatos serán enviados al correo de la biblioteca de la Casa de la Literatura
Peruana: bibliocaslit@gmail.com
Los participantes deben enviar dos archivos en formato Word:
Archivo 1: El microrrelato (título y texto) y el nombre del seudónimo del autor.
Archivo 2: Datos del participante:







Seudónimo
Nombres y apellidos completos
Número de DNI o carné de extranjería
Lugar de residencia (distrito y departamento o región)
Teléfono o celular de contacto
Resumen biográfico de 3-5 líneas. Este debe incluir nombre (tal como quieren que
aparezca en una posterior publicación), ciudad y año de nacimiento, publicaciones
previas (título, año y ciudad de publicación), información sobre su formación
profesional, actividades literarias (o de otro tipo), intereses y obras en preparación.

El equipo organizador se comunicará con los participantes para confirmar la recepción
del envío a través del correo electrónico. Además, se garantizará que los microrrelatos
enviado sean entregados al jurado calificador con el nombre del seudónimo.
Los datos personales que envíen los concursantes estarán protegidos para otros usos
ajenos a este concurso.
¿Cuáles son los criterios de evaluación de los microrrelatos?
Para la evaluación de los microrrelatos, el jurado tomará en cuenta los siguientes criterios:




Calidad literaria
Tema vinculado al mundo de las bibliotecas
Adecuada ortografía y redacción

Los miembros del jurado deberán verificar lo siguiente:




Los microrrelatos que excedan la cantidad límite de palabras permitidas (sin
incluir el título) no serán calificados.
Los microrrelatos que no hayan respetado la propiedad intelectual no serán
calificados.
Los microrrelatos que no sean inéditos no serán calificados.

¿Cómo se realizará la evaluación de los microrrelatos?




Luego de leer todos los microrrelatos enviados, cada miembro del jurado
seleccionará su propuesta de hasta 10 microrrelatos de interés para la deliberación
grupal.
En la reunión de deliberación, el jurado seleccionará los microrrelatos (15 a 20
como máximo, según la cantidad de coincidencias en las listas) que pasarán a la
deliberación. La evaluación de los microrrelatos será en forma cualitativa para
argumentar la decisión del microrrelato ganador y finalistas o menciones
honrosas.

¿Quiénes serán premiados?



Será premiado un(a) ganador(a) y serán reconocidos hasta tres finalistas o
menciones honrosas.
El premio no puede quedar desierto y puede haber empate si lo considera el
jurado calificador.

¿Qué premios se otorgarán?




Habrá premios de libros y diploma de reconocimiento.
El ganador y los finalistas o menciones honrosas serán favorecidos con cupones
de descuento en reconocidas librerías.
Se realizará una publicación virtual donde se incluirán el microrrelato del ganador
y otros relatos seleccionados del concurso. Esta publicación tendrá fines de
difusión y podrá descargarse desde la página web de la Casa de la Literatura.

¿Cuándo se difundirán los resultados?




Se publicará la lista de los microrrelatos seleccionados del concurso indicando
solo el título del microrrelato y el seudónimo el lunes 7 de enero de 2019 en la
página web y en las redes sociales de la Casa de la Literatura.
El ganador será anunciado el sábado 12 de enero de 2019 en una ceremonia de
premiación en la Casa de la Literatura. Los resultados finales también se darán a
conocer mediante la página web y las redes sociales de la institución organizadora.

¿Quiénes conformarán el jurado?
▪ El jurado estará integrado por cinco destacados representantes del ámbito literario y
bibliotecario. Sus decisiones serán inapelables.
▪ Los miembros del jurado serán:





Óscar Gallegos (escritor y académico)
Pablo Chacón Blacker (ganador del concurso Bibliotecuento 2017)
Nelly MacKee de Maurial (bibliotecóloga)
Yaneth Sucasaca (representante del Área de Investigación y Curaduría de la
Casa de la Literatura Peruana)



Antonio Chumbile (representante del Área de Biblioteca de la Casa de la
Literatura Peruana)



La presentación de un microrrelato al presente concurso implica la
aceptación de estas bases. Así mismo, la participación en este concurso involucra
la publicación de los microrrelatos a cargo de la institución organizadora.

Para más consultas o dudas nos pueden escribir al correo bibliocaslit@gmail.com

Área de Biblioteca
Casa de la Literatura Peruana

