
Concepción, 31 de octubre de 2020

Bases convocatoria 3era Antología de Cuentos

Año 2021, Género: Terror

Ignición  Editorial  sigue  con  el  espíritu de  publicar  principalmente  a  autores  chilenos con  o  sin

publicaciones previas, a través de obras originales y de calidad, contribuyendo a fortalecer la identidad literaria de

la zona por medio de una nueva generación de narraciones.  Quienes deseen participar de esta antología de

cuentos del género Terror, a ser publicada durante el año 2021, deberán aceptar las siguientes bases:

PRIMERO: De los participantes.

Podrán participar todas las personas naturales, de cualquier edad y residentes en cualquier parte de

Chile. Se privilegiarán los trabajos enviados desde la región del Biobío, sin embargo, en el caso de que:

a) sean recibidos menos cuentos de los esperados,

b) la calidad de los trabajos no sea del nivel esperado,

c) o se quiera aumentar la cantidad de cuentos a publicar dentro de la antología,

el comité editorial se reserva el derecho de seleccionar cuentos enviados de regiones distintas a la del Biobío.

SEGUNDO: Temática de los cuentos.

La temática de los cuentos debe estar relacionada con el género Terror. Cuentos que no correspondan a

dicho género literario no serán considerados para la antología. Así mismo, NO se aceptarán cuentos que, siendo

del género de Terror, correspondan a la categoría “Fanfiction” o sea, creaciones a partir de universos (lugares,

personajes, etc) ya inventados por otros autores.
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TERCERO: Originalidad.

Los cuentos deben ser originales e inéditos, no habiendo sido publicados en ninguna otra antología,

revista, medio impreso, online, audiolibro u otro. De lo contrario el cuento será descartado irrevocablemente y su

autor será excluido de esta y futuras publicaciones de Ignición Editorial Ltda.

CUARTO: Máximo de cuentos a enviar.

Cada autor podrá postular con un máximo de 2 cuentos, pudiendo ser ambos seleccionados para ser

publicados si el comité editorial lo estima pertinente.

QUINTO: Propiedad intelectual.

El autor se responsabiliza de ser dueño absoluto de la propiedad intelectual del o los cuentos enviados,

librando de toda responsabilidad a Ignición Editorial Ltda. en el caso que un tercero realice una acusación de

plagio, la cual recaerá totalmente sobre el postulante. La editorial se reserva el derecho de poner a disposición de

la justicia cualquier información (datos personales, copias de correos electrónicos, etc.) del o la participante que

haya incurrido en una falta relacionada a la violación de la ley nº 17.336 de propiedad intelectual.

SEXTO: Envío, datos requeridos y formato de los cuentos.

Las  postulaciones serán  recibidas  únicamente  a  través  del  correo  electrónico

con  tacto  @ignicioneditorial.com   con el  asunto “Postulación Antología  Ignición  2021”.  El  correo debe incluir  el

nombre  completo del autor,  seudónimo  (si tuviera),  R.U.T,  edad, dirección  completa y teléfono  de contacto (la

editorial no utilizará estos datos para ningún otro fin que no sea pertinente a esta convocatoria). Además debe

adjuntar el o los cuentos  en un archivo .doc, .docx o .odt (en archivos separados si fueran 2 cuentos) con

tipografía Arial n°12, Interlineado 1,5, texto justificado y no superar las 3.000 palabras en total por cuento (sin

contar el título). No existirá un número mínimo de palabras por cuento, no se aceptarán archivos en formato PDF

y los datos del autor NO deben estar insertos dentro del documento del cuento, para facilitar la revisión de textos

“a ciegas”, esto significa, sin ver el nombre del autor al leer la obra.

SÉPTIMO: Plazo de recepción.

El  plazo  de  recepción  se  abrirá  el  día  lunes  2 de  noviembre  de  2020  a  las  17:00  hrs y  cerrará

impostergablemente el día viernes 5 de febrero de 2021 a las 23:59 hrs, hora Chilena continental. Los autores de
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los  cuentos  seleccionados  serán  notificados  vía  correo  electrónico  posterior  a  la  fecha  de  cierre  de  la

convocatoria, luego de que el comité editorial haya leído y evaluado todos los cuentos enviados (para esto la

editorial se tomará un mínimo de 3 meses para la etapa de evaluación). La editorial se reserva el derecho de

extender el plazo de recepción de la presente convocatoria en el caso que no haya llegado la cantidad de cuentos

esperada o bien por algún otro motivo que el comité estime conveniente.

OCTAVO: Equipo editorial.

Los cuentos serán evaluados y seleccionados para ser parte de la antología por el  comité y equipo

editorial de Ignición Editorial, compuesto por Guillermo Pereira M., Sebastián Pérez, y Maikel L. Sandoval. Los

cuentos seleccionados serán parte de un libro físico que será publicado en una fecha y lugar por confirmar.

NOVENO: Premios.

Para esta convocatoria, con la intención de incentivar a una creación literaria de excelencia por parte de

los participantes, Ignición Editorial ha decidido que serán premiados los tres mejores cuentos de la siguiente

manera:

1er lugar: $50.000 pesos chilenos en efectivo + 3 libros a elección publicados por Ignición Editorial * + 3

libros de la presente antología + Programa online vía streaming dedicado exclusivamente al autor y su obra.

2do lugar y 3er lugar: 3 libros a elección publicados por Ignición Editorial*  + 3 libros de la presente

antología  + Programa online vía streaming dedicado exclusivamente al autor y su obra (para c/u).

Al resto de los participantes que no obtengan un lugar pero sí sean seleccionados para aparecer en el

libro,  se  les  entregarán  gratuitamente  3  ejemplares  de  la  antología  el  día  del  lanzamiento,  lo  cual  será

comunicado oportunamente a los seleccionados.

Además, y como novedad para esta convocatoria, se ofrecerá una mentoría online grupal dirigida a todos

los seleccionados para instruirlos en temas de mejoramiento de sus textos, creatividad, editorial, derechos de

autor, entre otros. En una fecha a acordar antes de la publicación de la antología.

* Pueden ser libros iguales o distintos y estará sujeto a disponibilidad de stock del momento en el cual se cobre el premio.
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DÉCIMO: Aceptación de las bases.

La sola participación a esta convocatoria implicará la completa aceptación de estas bases. El solo hecho

de postular no garantiza que el cuento será seleccionado y/o publicado por Ignición Editorial Ltda.

DECIMOPRIMERO: Derechos sobre las obras seleccionadas.

Todos los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución de la propiedad intelectual que

pudieran recaer sobre los cuentos seleccionados en esta convocatoria quedarán cedidos a Ignición Editorial

Ltda., adquiriendo esta última el derecho de publicación de los mismos, mediante cualquier sistema o formato,

modalidad  o  procedimiento,  mencionando siempre  la  autoría  y  nombre  o  seudónimo del  autor.  Al  no  exigir

exclusividad de por medio, el autor, a partir del día que sea publicada la antología, podrá hacer uso libre de su

obra.

DECIMOSEGUNDO: Declaración de convocatoria desierta.

Ignición Editorial Ltda. se reserva el derecho de declarar la convocatoria desierta en el caso de que la

cantidad  de  participantes  al  cierre  de  la  convocatoria  sea  menor  a  15.  En  este  supuesto  escenario,  la

convocatoria quedaría suspendida indefinidamente y quienes hayan participado no tendrán derecho a premiación,

indemnización o compensación alguna.

DECIMOTERCERO: Modificaciones a las bases.

Cualquier cambio o modificación en las presentes bases, serán notificadas mediante el sitio web oficial

www.ignicioneditorial.com ,  en  la  página  oficial  en  Facebook  de  Ignición  Editorial:

https://www.facebook.com/ignicioneditorial/ y/o  en  la  cuenta  oficial  en  Instagram:

https://www.instagram.com/ignicioneditorial/ . De existir dudas por parte de los postulantes, deben ser enviadas

como  mensaje  interno  a  dichas  plataformas  o  bien  al  correo  anteriormente  mencionado:

contacto  @ignicioneditorial.com   antes del cierre de la convocatoria.
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