Lenka Franulic - Comprometidos con el Desarrollo Humano
CONVOCATORIA DE RELATO 2023 – LICEO LENKA FRANULIC
Género: Cuento – Relato - Crónica
Abierto a: Estudiantes, ex alumnos, funcionarios, exfuncionarios, padres y apoderados del Liceo Lenka
Franulic
A cada participante seleccionado se le otorgarán 5 ejemplares de la obra publicada

Fecha de recepción: 15 de octubre 2022
Fecha de cierre: 30 de marzo 2023

Obra inédita
La obra presentada deberá ser inédita y no premiada. El autor se compromete a garantizar, con total
indemnidad para el Liceo Lenka Franulic, la autoría y originalidad de su obra y que no sea copia ni modificación
total o parcial de ninguna otra obra propia o ajena.
Si el autor presenta la obra simultáneamente a otra convocatoria, en caso de obtener un premio deberá
notificarlo al Liceo Lenka Franulic con urgencia, mediante escrito firmado o correo electrónico, para proceder a
retirar el ejemplar. En todo caso, una obra que haya resultado previamente seleccionada quedará
automáticamente descalificada.

Temas:
-

Relato de anécdotas o vivencias relacionadas con su paso por el Colegio Lenka Franulic.

-

Relato de aspectos que den cuenta de la historia de la institución o de personas relevantes, en
distintos ámbitos sociales y culturales, que han formado parte de nuestra comunidad
educativa.

-

Recuerdos, cuentos o crónicas; que tengan relación con su paso por nuestra institución.

Bases
1. Los relatos se deben presentar en un archivo Word editable, hoja tamaño carta, fuente Times New
Roman 12, con márgenes regulares y 1,5 puntos de separación entre líneas.
2. Se recibirán un máximo de 2 relatos por autor
3. Se seleccionarán obras que eleven el espíritu, que tengan los componentes solicitados y que planteen
originalidad en su redacción.
4. Se seleccionarán obran con adecuada ortografía y redacción.
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5. Se debe adjuntar una breve biografía de la persona en conjunto con el /los relatos. La biografía debe
tener un máximo de 250 palabras, y debe ser un archivo Word editable, en hoja tamaño carta, con
fuente Times New Roman 12, con márgenes regulares y 1,5 puntos de separación entre líneas.
6. Adjuntar en el mismo archivo nombre completo, rut, dirección, nacionalidad y fecha de nacimiento
para gestionar el Registro de Propiedad Intelectual
7. Sólo podrán participar personas que sean Estudiantes, ex alumnos, funcionarios, exfuncionarios,
padres y apoderados del Liceo Lenka Franulic de Ñuñoa
8. Los
textos,
en
conjunto
con
la
biografía,
se
deben
enviar
al
correo
leonor.dinamarca.carrasco@edununoa.cl antes del 15 de marzo del año 2023. En el asunto colocar
CONVOCATORIA RELATO 2023

Derechos de Autor
El autor mantiene sus derechos de autor en el formato papel y no está sujeto a exclusividad de este
formato por parte del Liceo Lenka Franulic.

Derechos Publicitarios
Mediante el ingreso a la presente convocatoria, salvo prohibición legal, cada participante otorga a los
organizadores un permiso exclusivo de uso de sus nombres, personajes, fotografías, voces y retratos,
videos y testimonio en relación con la presente Antología de relatos en los medios y formas que el
Liceo Lenka Franulic considere conveniente, mediante firma y consentimiento del autor, apoderado o
tutor legal.
Asimismo, renuncia a todo reclamo de regalías, derechos o remuneración por dicho uso. El Liceo Lenka
Franulic por su parte se compromete a no utilizar ninguna acción realizada por los participantes para
actividades de publicidad ajenas al presente concurso o concursos posteriores de la misma línea salvo
acuerdo en contrario. Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo el nombre, la
imagen, la edad, el domicilio, el número telefónico y/o la dirección de correo electrónico (en adelante
«Información Personal») de un participante se utilizará con relación al presente Concurso, y del modo
dispuesto en las presentes Bases Concursables. La Información Personal no se divulgará a terceros,
salvo con el propósito de realizar la entrega de los diplomas y libros físicos a los participantes
seleccionados.
Al aceptar la incorporación en la antología, el participante y su apoderado o tutor legal consiente
automáticamente la utilización por parte del Liceo Lenka Franulic de su imagen y nombre en la
promoción por cualquier medio, en particular, por medios impresos, radiofónicos, televisivos, telefonía
móvil o Internet, de la convocatoria y los fines fundacionales de la institución.
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Reserva de derecho de publicación
1. Los trabajos seleccionados podrán ser publicados por el Liceo Lenka Franulic de Ñuñoa en el plazo de
doce meses desde el plazo de selección, en cuyo caso se procedería a la validación de datos para
gestionar los derechos de autor de cada seleccionado. Dicha publicación no conllevará pago adicional
alguno al de la propia cuantía del obsequio en libros para cada participante (5 ejemplares).
2. Las personas que resulten seleccionadas cederán en exclusiva los derechos de explotación de la obra
presentada a la convocatoria para su publicación en todo el mundo, por un período de siete años, en
lengua castellana.
3. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa valorará su inclusión en un repositorio
digital, para lo cual se reserva el derecho de edición digital para su difusión mundial por un período
indefinido en lengua castellana.
Leonor Dinamarca Carrasco
Editora y Gestora Cultural
Profesora de Castellano, UMCE.
Magíster en Educación, UMCE.
Profesora del Liceo Lenka Franulic
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