
BASES CONCURSO TERESA HAMEL 2017 

BASES 

1.- Convocamos a participar a todos los escritores chilenos y extranjeros 

residentes en el país por más de 5 años y que sean mayores de 18 años. No 

podrán participar los directores que resultaron electos en la última elección y 

quienes conforman la Comisión a cargo del premio Teresa Hamel. 

2.- Género Cuento. Temática libre. Cada concursante podrá enviar un solo 

trabajo inédito y que no haya sido seleccionado en concursos anteriores ni obras 

que estén participando de otros certámenes. 

Los cuentos deben tener una extensión máxima de 15 carillas, en formato Word, 

letra Time New Roman, tamaño 12, a doble espacio, hoja tamaño carta. Aquellas 

obras que se entreguen impresas deben presentarse triplicado respetando las 

condiciones estipuladas en las bases. 

RECEPCIÓN: 

La recepción de los cuentos se iniciará el 30de Junio de 2017 a las 12:00hrs. y 

finalizará el 15 de Septiembre de 2017 a las 19:00 hrs. 

Las postulaciones podrán ser enviadas a través de los siguientes medios 

respetándose la fecha del matasellos de correo y los horarios antes indicados: 

 
a) Por correo electrónico a: 
concursoteresahamel@sech.cl indicando claramente título del cuento y seudónimo 
al principio y al final del cuento. 
 
En documento adjunto se indicará: 
- Título de la obra 
- Seudónimo utilizado 
- Nombre completo 
- Rut 
- Fecha de Nacimiento 
- Nacionalidad 
- Correo electrónico 
- Teléfono 
- Domicilio particular  
 
b) Vía presencial: 
En Secretaría de la Sociedad de Escritores de Chile. Almirante Simpson 7  
Providencia, desde las 9.00 Hrs. Hasta las 18.30 Hrs. 
     En sobre cerrado y en triplicado la obra indicándose en la portada: 

 Título de la obra 

 Seudónimo 
 
En otro sobre sellado indicar en portada: 
- Título de la obra 
- Seudónimo utilizado 
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Adentro de este segundo sobre indicar: 
- Nombre completo 
- Rut 
- Fecha de Nacimiento 
- Nacionalidad 
- Correo electrónico 
- Teléfono 
- Domicilio particular  
 
c) Por correo normal: 
1.- Los cuentos deben enviarse impresos y en triplicado dentro de un sobre, e 
indicándose al principio y final del mismo, el título y el seudónimo usado. 
2.- En sobre aparte y sellado, los/las participantes deberán indicar en su cara 
exterior el título de la obra y seudónimo del/la autor/a y, en su interior, una 
carilla que indique: 
 
- Título de la obra 
- Seudónimo utilizado 
- Nombre completo 
- Rut 
- Fecha de Nacimiento 
- Nacionalidad 
- Correo electrónico 
- Teléfono 
- Domicilio particular  
 
Las obras y los datos adjuntos (1 y 2 anteriores) deberán ser remitidos dentro de 
un sobre mayor a: 
 
Concurso Literario “Teresa Hamel” 2017. 

Sociedad de Escritores de Chile 

Calle Almirante Simpson Nº 7 

Santiago. 

 

JURADO 
 
El jurado estará compuesto por al menos un integrante del Directorio Sech y  un 
destacado narrador del ámbito nacional que será dado a conocer 
oportunamente. 
 
El concurso no podrá ser declarado desierto y el fallo del jurado será inapelable. 
Los resultados se comunicarán a través de la prensa y de la página web de la 
Sociedad de escritores de Chile www.sech.cl 
 

PREMIOS: 

Se otorgarán 3 premios: 



1er. Lugar  1.000.000 (Un millón de pesos) 

2do. Lugar    500.000 (Quinientos mil pesos) 

3er. Lugar     300.000 (Trescientos mil pesos) 

5 Menciones Honrosas. Además del diploma y la publicación de las obras que 

resulten ganadores cada escritor recibirá 10 ejemplares. 


