CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE
CHILE 2018
BASES:
1.- La temática es libre.
2.- Participantes: Odontólogos, sus familias y amigos.
3.- Cada participante puede enviar hasta 1 cuento, máximo 4 carillas, tamaño
carta, Times New Román 12, márgenes de 2,5 cms. En Poesía, habrá un máximo
de 5 carillas y un mínimo de 3 carillas tamaño carta, Times New Román 12,
márgenes de 2.5 cms.
4.- Los textos enviados deben de cumplir los siguientes requisitos:
- Estar escritos en español.
- Ser inéditos, es decir, no haber sido publicados con anterioridad, no estar
participando en otro certamen con la misma obra, ni ser publicados durante
el desarrollo del concurso (esto incluye publicaciones web).
- Deben ser firmados con un pseudónimo.
5.- Los textos deberán ser enviados al mail cultura@colegiodentistas.cl en
archivo Word adjunto. En el asunto del mail deberá decir "Concurso de Cuento y
Poesía Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile" y género en el que participa. Se
especificará, al final del correo, el nombre del autor/a, mail, ciudad, dirección,
teléfono fijo y/o celular. Además de especificar si es odontólogo o estudiante de la
carrera; o el vínculo cercano a algún profesional del área y el nombre del contacto.
El incumplimiento de cualquiera de estas formalidades equivale a la
descalificación inmediata.
6.- El plazo de recepción será desde el viernes 16 de noviembre de 2018 a las
00:00 hrs.
7.- Habrá un primer, segundo, y tercer premio, y cinco menciones honrosas.
8.- Los premios consistirán en:

a) Todos los exponentes optan a diplomas de Primero, Segundo y Tercer
lugar, además de Menciones Honrosas, las que son otorgados por el
Colegio de Cirujano Dentistas de Chile y diversas Empresas e
Instituciones.

b) Además de un premio de :
Primer lugar: 150.000
Segundo lugar: 50.000

c) Menciones honrosas
9.- Los textos ganadores serán publicados en la página web del Colegio de
Cirujano Dentistas.

