BASES GENERALES DEL CONCURSO
LITERARIO
Programa Fundación Liderazgo Chile
MUJERES QUE SANAN
Fundación Liderazgo Chile convoca a participar de su concurso “Mujeres que sanan”, cuyo
objetivo es visibilizar y darle voz a las mujeres que fueron o son víctimas de violencia de
género y, de ese modo, ayudarlas a sanar. Lejos de la revictimización, a través de sus relatos
podrán reflejar sus vivencias y ayudar así, a otras mujeres a tomar conciencia de la violencia
que sufren.

I. Pueden participar de esta invitación mujeres todo Chile y América Latina.
II. El concurso cuenta con una línea y dos categorías. La línea es relato libre. Las
categorías: víctimas de violencia y testigos de violencia.
III. Cada participante podrá presentar un máximo de una obra por línea.
IV. Las obras presentadas deben ser inéditas, originales, de exclusiva autoría del postulante
y no pueden haber participado en concursos anteriores.
V. La temática de cada línea es libre, pero debe considerar una historia real de un caso de
violencia de género, y sus consecuencias en la vida de las mujeres y sus familias.
VI. Para participar, cada participante debe solo tener ganas de escribir y adjuntar su trabajo
según los plazos que se indican a continuación:
PLAZOS
Inicio de concurso: Lunes 21 de junio de 2021
Término del concurso: Lunes 02 de agosto de 2021
Entrega de resultados: Lunes 16 de agosto de 2021

PRESENTACIÓN
El material debe ser entregado de la siguiente manera:






Tipo de archivo: Word
Formato de letra: Arial
Tamaño de letra: 12
Espaciado: 1.5
Mínimo de páginas: 7 Máximo de páginas: 15

Cada archivo debe tener como nombre el título de la obra y el nombre del autor. De ser
uno de los relatos seleccionados, la participante tendrá la opción de publicar su historia
con un pseudónimo o de manera anónima.
El relato deberá enviarse al siguiente link:
https://portal.flich.org/mujeres-que-sanan
PRESELECCIÓN
El jurado contará con la colaboración de un equipo de pre seleccionadores para cada línea
y categoría, coordinados por la Fundación Liderazgo Chile. Esta verificará que se cumplan
las bases y preseleccionará las obras para ser evaluadas por el jurado.
La deliberación del jurado, que determinará los primeros lugares y las menciones honrosas,
será absolutamente confidencial y los resultados se revelarán vía correo electrónico, en la
fecha anteriormente mencionada.

PREMIACIÓN
a) Los premios serán los siguientes:
 1°, 2° y 3° lugar: Participación en un libro único producido por Editorial Humana.
Libro en versión impresa, regalo sorpresa.
 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,10°, 11º, 12º, 13º, 14º lugar: Participación en un libro único
producido por Editorial Humana. Libro en versión digital.
b) En calidad de autor(as) de la obra seleccionada, autoriza a Fundación Liderazgo Chile,
FLICH, su decisión de concederle en forma gratuita y exclusiva y por tiempo ilimitado su
relato para ser publicado en el libro “Mujeres que sanan” …

c) Cualquier falta a las bases aquí descritas será motivo de marginación del concurso. La
organización se reserva el derecho a declararlo desierto si así lo amerita.
d) La sola presentación de las obras a este concurso implica el conocimiento y aceptación
de las bases y resultados. Los resultados del Concurso son de carácter inapelable.
Dudas o consultas: mujeresquesanan@flich.org

ÉXITO

FUNDACIÓN LIDERAZGO CHILE

Santiago, 21 de junio de 2021

