
RELATO VERDE
EN 100 PALABRAS

CONCURSO

Conoce la bases

Podrán participar todas las personas que formen parte de la comunidad de la Universidad de Valparaíso (estudiantes, académicos 
y funcionarios).

La temática debe estar relacionada al cuidado del medio ambiente desde diversos enfoques tales como sostenibilidad, 
sustentabilidad, medio ambiente (ciudad, bosques y océanos).

Los relatos deben ser inéditos y no superar las 100 palabras.

Cada participante puede presentar un máximo de tres relatos en la categoría respectiva (estudiante, académico, funcionario), los 
cuales deberán ser enviados por separado como archivo adjunto en formato Word al correo direccion.bibliotecas@uv.cl señalando 
en asunto “CONCURSO DIBRA_CATEGORÍA EN LA QUE PARTICIPA. El nombre del archivo corresponde al título del relato_categoría.

El período de recepción es desde el 20 de marzo y cerrará el 07 de abril a las 14.00 hrs.

El jurado contará con una preselección coordinada por DIBRA.

El jurado seleccionará 5 finalistas y el voto público a través de Instagram determinará quien obtiene 1° 2° y 3° lugar.

Los relatos ganadores serán difundidos por diversos medios de comunicación de la Universidad de Valparaíso.

El relato ganador recibirá una colección de libros de la Editorial de la Universidad de Valparaíso, diploma y galvano.

La ceremonia de premiación se realizará en la celebración del día del bibliotecario, fecha por confirmar.

Los relatos deben ser originales (autoría propia) e inéditos (no haber sido 
publicados en cualquier otro formato). En caso de infringir lo anterior, el 
participante será responsable por todo tipo de daño y los organizadores 
podrán ejercer las acciones judiciales que correspondan, podrán participar 
cuentos que hayan sido enviados a otros concursos literarios, siempre y 
cuando estos sean inéditos y no hayan sido seleccionados.

La sola participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y 
otorga el derecho a los organizadores para sin fines de lucro publicar las obras 
de los participantes en medios de difusión de la Universidad de Valparaíso.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

bibliotecas.uv.cl
bibliotecas@uv.cl @BibliotecasUValpo

@Dibra_uv

@BiblioUValpo

P R E S E N T A N

&


