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LES INVITAMOS A ENVIARNOS SUS RELATOS A PARTIR
DE EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DEL

ESTALLIDO SOCIAL DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DE
MANERA DE PODER VISIBILIZAR Y DEJAR TESTIMONIO
ACERCA DE  SUS VIVENCIAS EN UN LIBRO COLECTIVO.

MÁS INFORMACIÓN Y ENVÍO DE RELATOS AL CORREO
CIRCULOCUIDADOSRESISTENCIA@GMAIL.COM

RECEPCIÓN
DE OBRAS

HASTA EL 26
DE

NOVIEMBRE



Bases

1.- La sola participación de la convocatoria, implicará
la aceptación de estas bases y otorga el derecho a los
organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir
en cualquier medio, sin fines de lucro, las obras
participantes, respetando la autoría de los mismos. 
2.- Podrán participar en la convocatoria, cualquier tipo
de expresión artística, tales como poemas, microcuentos,
cuentos, relatos, crónicas, fotografías, grafittis, entre
otras, que estén relacionados con la temática del 18 de
octubre de 2019.
3.- Podrán participar todas las personas con domicilio
estable en Chile, chilenos viviendo en el extranjero y
personas extranjeras. 
4.- La recepción de las obras será a través del correo
electrónico:  circulociudadosresistencia@gmail.com
5.- El plazo de entrega de las postulaciones en la
presente Convocatoria comienza el 16 de noviembre y vence
el domingo 28 a las 23:59 horas de Chile continental. No
se aceptarán obras presentadas fuera del plazo señalado.
6.- Los antecedentes obligatorios y formalidades exigidos
en este punto son un requisito esencial de las
postulación:
 Las obras deberán presentarse tituladas y firmadas con
seudónimo o nombre. En una hoja aparte debe identificarse
el/la participante, la cual debe contemplar: título de la
obra, seudónimo, nombre del autor(a), edad, rut,
domicilio, teléfono, correo electrónico y ocupación. Se
deberá señalar expresamente, que la obra sea publicada de
manera “anónima” o respetando el nombre del autor y
comuna.
7.- Se publicará un pequeño libro, empastado a mano, con
las obras recepcionadas, el cual será distribuido entre
los/as participantes y distintas entidades, bibliotecas y
establecimientos de educación. 


