
BASES CONCURSO   ,

 “Covid – 19 y Acceso a la Salud, escribiendo por la solidaridad.”

1. Podrán participar todas las personas  que escriban  en lengua castellana, de 
cualquier nacionalidad, edad o lugar de residencia.

2 1. La temática de los cuentos debe estar relacionada  con las problemáticas o 
inequidades   para la producción  o  acceso   tecnologías,  medicamentos  o  vacunas 
para el  COVID- 19  ( Coronavirus)   y       la necesidad  de  liberar     o  compartir  el 
conocimiento para fabricar o poner a disposición  esas vacunas, medicamentos o 
tecnologías, para que puedan llegar a todos los que las requieran en cualquier parte 
del mundo.

2.2 Criterios de selección: a)  Capacidad de sensibilizar o comprometer al lector con la
temática,  b)  La conformación narrativa o poética de la obra propuesta debe 
demostrar versatilidad en la aplicación de variados recursos literarios, c)  otros que 
determine el jurado.

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 250  palabras, sin 
contar el título.

4. Cada participante puede presentar un máximo de 3 cuentos  los cuales puede 
enviar ingresando al sitio www.innovarte.org  y siguiendo las instrucciones que ahí se 
especifican.

5. También es posible enviar los cuentos  por correo electrónico  a 
“concurso@innovarte.cl"  y  deberá incluirse una copia de cada cuento con título y 
seudónimo, además de un documento que contenga los siguientes datos: seudónimo, 
título(s) del(os) cuento(s), nombre completo, edad, dirección,  correo electrónico y 
teléfono/celular  de contacto.  Los textos se presentarán en archivos WORD  
exclusivamente, con el título en negrita encabezando el texto. En la casilla “Asunto” del correo 
deberá aparecer el título de los textos presentados. La recepción de textos comienza el 25 de 
agosto   de 2020  y termina el día 22  de septiembre  de 2020.

6. El plazo de recepción se abrirá el  25 de agosto  de 2020 y cerrará   el  22 de 
septiembre  de 2020 a las 23.00 horas.

7. El jurado estará integrado por dos destacados escritores  y un representante de 
una organización   vinculada a la salud,  quienes contarán con la colaboración de un 
comité de preselección coordinado por los organizadores.

8. El jurado seleccionará  veinte  cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un Primer 
Lugar,   y cinco menciones Honrosas entre todos quienes hayan participado. 

 9. El cuento ganador del Primer lugar recibirá  $ 400 ( cuatrocientos) dólares de 
EE.UU. 

10. Los  20  cuentos finalistas se publicarán en  www.innovarte.org  para que, en una 
votación abierta a través de este mismo sitio y o redes sociales, se elija el Premio  
Redes Sociales, cuyo ganador recibirá un premio de  $ 200 ( doscientos)  
dólares de EE.UU.  Los detalles para la votación se señalarán en dicho sitio web.

11. Los participantes ganadores recibirán su premio por transferencia electrónica, 



para lo que deberán entregar a Corporación Innovarte los datos para esos efectos  
dentro de los 10 días de notificados de su calidad de ganadores al correo que han 
indicado en su postulación. El pago se realizará dentro de los 20 días siguientes de 
recibida la información requerida.

12. No se devolverán los cuentos recibidos.

13. Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no
haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el
participante será plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores 
podrán ejercer las acciones judiciales que correspondan.

14. La sola participación en el concurso significará  la aceptación de estas bases y 
otorga  licencia de los derechos de autor respectivos, gratuita, sin límite  territorial, y 
por todo el plazo de duración de dichos derechos  a Corporación Innovarte, para que, 
Corporación Innovarte   ejerzan todos los derechos patrimoniales de autor   para  
editar, publicar, difundir  distribuir, traducir, transformar, adaptar, comunicar al público,
poner a disposición,  sincronizar  y reproducir en cualquier medio  o formato todas las 
obras participantes. Corporación Innovarte podrá sub licenciar    todas y cualquiera de
dichas facultades patrimoniales de derechos de autor  a terceros. Esta licencia no 
impide la publicación por parte del autor por su propia cuenta, o el otorgamiento de 
licencias no exclusivas a terceros.

15. Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su cuento, junto con 
su nombre y apellidos, edad   y país de residencia  puedan ser incorporados en la 
edición digital  de los   50  mejores cuentos del concurso.

16. Una vez finalizado el concurso, todos las obras que fueron presentadas serán 
puestas a disposición del público para su descarga sin fines de lucro en el sitio web de
corporación innovare  www.innovarte.org     Dicha descarga será bajo licencia creative commons 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual   
CC BY-NC-SA

17. Mayor información respecto de las problemáticas, inequidades o desafíos  
respecto de la producción y acceso a las tecnologías de salud para el Covid,  los 
obstáculos referidos a la propiedad intelectual, así como iniciativas para superarlas 
pueden ser revidadas  entre otros  en :

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475182

http://spanish.xinhuanet.com/2020-05/30/c_139099519.htm

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-
coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool

https://www.msf.es/nuestra-accion/coronavirus

https://ecija.com/sala-de-prensa/costa-rica-covid-19-y-la-propiedad-intelectual-de-las-
invenciones-medicas-la-propuesta-a-la-oms/

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475182
https://ecija.com/sala-de-prensa/costa-rica-covid-19-y-la-propiedad-intelectual-de-las-invenciones-medicas-la-propuesta-a-la-oms/
https://ecija.com/sala-de-prensa/costa-rica-covid-19-y-la-propiedad-intelectual-de-las-invenciones-medicas-la-propuesta-a-la-oms/
https://www.msf.es/nuestra-accion/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool
http://spanish.xinhuanet.com/2020-05/30/c_139099519.htm
http://www.innovarte.org/


www.innovarte.org

Preguntas a concurso@innovarte.cl

-- 
  Luis Villarroel Villalón
           Director 
Corporación Innovarte

Apoquindo 3300, Zocalo Oriente, Centro Civico, Las Condes, Santiago - 
Chile.
Móvil +56 9 98279673
https://www.innovarte.org

https://www.innovarte.org/

