
NO SON 30
PESOS, 

SON 30 AÑOS

Neoliberalismo y vida cotidiana en 150

palabras

C O N C U R S O  D E  R E L A T O S

DESDE  EL  17  DE  ABRIL  AL  30

DE  JUNIO

 



BASES DEL CONCURSO
Podrán participar todas las personas con domicilio en Chile,
exceptuando a los y las investigadores, asistentes de
investigacion, postdoc y estudiantes asociadas y asociados al
Proyecto Anillos SOC180033 “Ethnographies of Neoliberalism
and Aspiration”.
Habrán dos categorías:

La temática de los relatos debe estar relacionada con la vida
cotidiana en Chile durante los últimos 30 años.
Los relatos deben estar en español, no deben superar 150
palabras (sin contar el título) y ser propios e inéditos. En
caso de infringirse lo anterior, el participante será plenamente
responsable por todo tipo de daños y los organizadores
podrán ejercer las acciones judiciales que correspondan.
Cada participante puede enviar un máximo de tres relatos
cortos, los cuales se enviarán a través de un formulario, cuyo
enlace estará disponible en las redes sociales del proyecto y la
página web del mismo.
Las fechas del concurso son las siguientes:
La convocatoria será abierta el día 17 de abril al mediodía
(12:00 pm).
La convocatoria se cerrará el día 30 de junio al mediodía
(12:00 pm)
Los resultados del concurso estarán disponibles en el perfil de
Instagram @proyectoena, otras redes sociales y el sitio web del
proyecto a partir del lunes 3 de agosto a las 12:00 pm.
Los detalles de la premiación del concurso -fecha, hora y lugar-
serán notificados a las y los ganadores una vez que haya
finalizado el concurso.

- Escolar: podrán participar estudiantes de educación primaria y
secundaria residentes en Chile.Público
- General: podrán participar todas las personas residentes en
Chile mayores de 18 años.
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BASES DEL CONCURSO
El jurado seleccionará 10 cuentos finalistas por categoría,
de los cuales dirimirá un Primer Lugar, un Segundo Lugar y
8 Menciones Honrosas.
Los cuentos ganadores se difundirán por medio del
Instagram @proyectoena y otras plataformas de difusión
según el criterio de los y las organizadores del concurso.
Los relatos ganadores de cada categoría recibirán un diploma
que destaque su participación y un premio en dinero de
$100.000. Los segundos lugares recibirán un diploma que
destaque su participación y un premio en dinero de $60.000.
Por último, las menciones honrosas recibirán un diploma que
destaque su participación.
La sola participación en el concurso implica la
aceptación de estas bases y otorga el derecho exclusivo,
gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores,
para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos
señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y, especialmente,
puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar,
adaptar y reproducir en cualquier medio las obras
participantes.
Los relatos podrán ser firmados con su nombre y
apellido o pseudónimo según el o la autora considere
conveniente. Al poner su nombre, el autor o la autora acepta
que su relato, junto con sus datos puedan ser compartidos
mediante redes sociales y otros medios de difusión por el
Proyecto.
Contacto: contacto.proyectoena@gmail.com


