Segundo Concurso
de Relatos Escolares
Futboleros 2022
BASES
1
2

Podrán participar jóvenes de 15 a 18 años de cualquier
liceo o colegio del país.
Se podrá enviar un único relato por persona.

3

El relato (cuento, crónica o testimonio) debe estar
inspirado en la actividad del fútbol femenino o masculino,
ser inédito y no estar presentándose a otro concurso
simultáneamente.

4

La extensión del relato no debe ser inferior a 2.500
caracteres con espacios ni superior a 5.000 caracteres
con espacios, en letra Calibri 12 y hoja tamaño carta.

5

El relato debe enviarse al correo electrónico
extension.santiago@uv.cl desde la fecha de publicación
de estas bases hasta el 3 de agosto de 2022, indicando
en el asunto Relatos Escolares Futboleros 2022. En el
cuerpo del mensaje se debe incluir el nombre completo
del participante y del establecimiento al cual pertenece.
No se aceptarán trabajos fuera de plazo.

6

7

Se premiarán los tres mejores relatos y se reconocerán
tres menciones honrosas. El premio consistirá en un
set de libros de la editorial UV. Además, el primer lugar
obtendrá un cupo para participar en un taller literario
de Talleres de Bolsillo.

El jurado estará integrado por dos escritores de la
Agrupación Nacional de Escritores del Fútbol de
Chile IHE y un miembro de la Editorial Universidad de
Valparaíso, a saber:
Jovana Skarmeta Bustos, Editorial UV.
José Antonio Lizana Arce, Agrupación Nacional de
Escritores de Fútbol de Chile IHE.
Roberto Guidotti Zersi, Agrupación Nacional de Escritores
de Fútbol de Chile IHE.

8

Los criterios de evaluación serán los siguientes:
creatividad y originalidad, sintaxis, redacción y ortografía.

9

Los ganadores se darán a conocer el lunes 3 de
octubre de 2022 en el sitio web santiago.uv.cl. La
premiación se llevará a cabo en el Campus Santiago
de la Universidad de Valparaíso, en una fecha que se
avisará oportunamente.

10

Los trabajos seleccionados serán reunidos en un libro
digital gratuito, que podrá descargarse desde el sitio
web santiago.uv.cl
La participación en el concurso implica el conocimiento

11 y aceptación de estas bases.

JURADO
JOVANA SKARMETA BUSTOS
Con experiencia en el rubro editorial; fue agente literaria,
destacando su labor como representante del escritor
Pedro Lemebel; trabajó en Fernández de Castro Libros
desarrollando estrategias de difusión para los escritores
Roberto Bolaño, Almudena Grandes y Jorge Edwards,
entre otros; estuvo encargada de ediciones locales
de Anagrama en Chile. Fue coordinadora académica
del Magíster en Edición de la UDP. Desde 2013 trabaja
en la editorial de la Universidad de Valparaíso como
encargada de comunicaciones y distribución nacional e
internacional.

JOSÉ ANTONIO LIZANA ARCE
Es diplomado en periodismo deportivo, escritor
y creador del Colectivo de Escritores Deportivos
Independientes. Ha publicado cuatro libros: Ceacheí:
Palabra de campeón (2008), Rayando la cancha (2009),
Mojando la camiseta (2010) y Pisando la pelota (2014).
En 2009, fue distinguido con el premio “Aporte a la
Literatura Deportiva” por el Círculo de Periodistas
Deportivos de Chile. En su obra ha reconocido a glorias
olvidadas de diversas disciplinas deportivas y ha dado
a conocer a futuras promesas, como es el caso de la
boxeadora “Crespa” Rodríguez. Fue uno de los primeros
en promover la escuela de tenis de la población Santa
Adriana, cuna de importantes tenistas.

ROBERTO GUIDOTTI ZERSI
Es periodista titulado en la Universidad de Chile y
Licenciado en Letras en la Pontificia Universidad
Católica. Ha trabajado en la sección deportes del diario
La Tercera y en distintos medios escritos y radiales,
siempre en cobertura deportiva. Es autor de tres
obras: Origen de una pasión: los albos y las claves de su
popularidad (Forja, 2012), libro sobre Colo Colo; y además
otras dos en narrativa de ciencia ficción: Dimensiones
paralelas (Forja, 2016), un compilado de cuentos, y
Universo Invisible (RIL, 2021), su primera novela.

