

Guadalajara, Jalisco, a 6 de abril de 2020

Lo que cuentan l@s marcian@s
Concurso de minificción en homenaje a Ray Bradbury
El Gobierno en la Tierra decretó como ilegales las narraciones fantásticas sobre el ataque de los terrícolas a
Marte. Afortunadamente estamos en el planeta rojo y podemos contar la verdad sobre el encuentro entre ambas
civilizaciones.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Secretaría de Cultura de Jalisco y Red Radio Universidad
de Guadalajara invitan a lectores y escritores residentes en la república mexicana a participar en el concurso de
minificciones Lo que cuentan l@s marcian@s, en homenaje a Ray Bradbury y su libro Crónicas marcianas, de
acuerdo con las siguientes bases:
1. Los participantes deberán enviar una minificción original, inédita y de su autoría, donde relaten, desde el
punto de vista de marcianas y marcianos, la llegada del hombre a su mundo. El relato deberá enviarse
como archivo adjunto, en formato Word, y no tendrá que exceder la media cuartilla, en letra Arial de 12
puntos y a doble espacio.
2. En el cuerpo del correo, que deberá enviarse a belen.martin@fil.com.mx, con el asunto Lo que cuentan
l@s marcian@s, se deberá proporcionar el nombre del participante, así como edad, lugar de residencia,
dirección, código postal y teléfono.
3. Las minificciones se recibirán de las 10:00 horas del lunes 6 a las 13:00 horas del lunes 13 de abril de
2020.
4. Un jurado, designado por el Comité Organizador de la FIL Guadalajara, elegirá 50 cuentos, que serán
recopilados en un libro digital que será obsequiado el día 23 de abril, como parte de las actividades por
el Día Mundial del Libro, en las redes sociales de la Feria y mediante la Biblioteca Digital Emergente de
la Secretaría de Cultura de Jalisco; al respecto, el participante acepta que al entregar su cuento, autoriza
a la Feria Internacional del Libro, a la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Cultura de Jalisco
a difundir el cuento en los medios previstos en la presente convocatoria.
5.

El participante se hará responsable de cualquier reclamación que realice algún tercero por violaciones
de derecho de autor o propiedad industrial del cuento.

6.

Las tres mejores minificciones serán, además, adaptadas y transmitidas por Red Radio Universidad de
Guadalajara y las redes sociales de la FIL Guadalajara y la Secretaría de Cultura de Jalisco.

7. Cada uno de los 50 ganadores recibirá como premio un paquete conmemorativo con el libro Crónicas
marcianas, de Ray Bradbury, así como un afiche de colección. Los ganadores que residan en el Área
Metropolitana de Guadalajara podrán recoger su premio en las oficinas de la Feria, a partir del viernes 1
de mayo de 2020*. Los ganadores que residan en otras partes del país recibirán el libro por paquetería.
8. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de cada una de sus bases y la autorización
para que los relatos sean incluidos en el libro digital Lo que cuentan l@s marcian@s y su adaptación
y reproducción en radio.
9. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador de
la FIL Guadalajara.
10. Para cualquier duda respecto a esta convocatoria escribir al correo electrónico belen.martin@fil.com.mx
*La fecha puede variar de acuerdo a las restricciones de la contingencia por el Covid-19

