Write Michigan Contest (Concurso Michigan Escribe) es una competencia
de cuentos y narrativas cortas para residentes del estado de Michigan que
incluye cuatro categorías: infantil-hasta los 11 años; juvenil- de 12 a 17
años; adultos- de 18 años en adelante y cuentos en español. Cada
categoría recibe tres premios de dinero en efectivo.
Los premios por Selección del Lector son otorgados por medio del voto
popular a través de una página electrónica; los premios por Selección del
Jurado y sus subsecuentes primer y segundo finalistas se deciden por
medio de un equipo de evaluadores profesionales. Los cinco primeros cuentos ganadores serán
compilados en una antología publicada por Chapbook Press, que incluye una introducción por parte de un
conocido autor invitado.
¿Cómo funciona?












Los autores entregan sus cuentos cortos después de haber completado la aplicación en línea que
incluye un costo no rembolsable de $10 (el concurso es gratuito para autores de menos de diez
años)
Entrega electrónica únicamente; solo se aceptan documentos PDF. No incluya el nombre del autor
en el documento PDF o en el nombre del archivo.
Los mejores diez cuentos son publicados en writemichigan.org para recibir el voto popular; los
lectores pueden escoger hasta tres cuentos de su preferencia.
El cuento con mayor cantidad de votos recibe el premio en la categoría de Selección del Lector
Los jueces designados también evalúan los diez primeros semifinalistas de acuerdo a su categoría
y eligen el primer lugar por Selección del Jurado, y el primer y segundo finalistas por cada
categoría.
El anuncio de los ganadores se hace por medio de correo electrónico o a través de la página
electrónica de Write Michigan.
Los cuentos ganadores son publicados por Chapbook Press en forma de antología que estará
disponible para la compra en las librerías de Schuler Books, a través de su página electrónica y a
través de vínculos en otras páginas participantes.
No es necesario hacer una compra para participar en el concurso.

Requisitos









Concurso abierto únicamente para residentes del estado de Michigan. Los residentes pueden ser
permanentes o de tiempo parcial, o aquellos asistiendo a una universidad de Michigan y quienes
se encuentren residiendo en el estado. Un residente se define como una persona que puede
probar que su vivienda se encuentra en el estado de Michigan y tiene la intención de permanecer
aquí más de diez días.
Máximo 3000 palabras o 10 páginas.
La entrega debe ser en un documento PDF, con letra Times New Roman número 12, a doble
espacio. No incluya el nombre el autor en el PDF o en el nombre del archivo.
El texto debe ser original y libre de violaciones a los derechos de autor por referencia, lo cual
quiere decir que los derechos de autor no son propiedad de otra entidad.
Los cuentos entregados deben ser creaciones originales del escritor. Los cuentos concursantes no
deberán haber sido publicados previamente, ni de forma impresa como tampoco en línea.
Todas las historias deben ser enviadas hasta las 11:59 p.m. del 30 de noviembre del 2018.
Un cuento por autor.














El registro se hace por medio de la página web únicamente; los cuentos cortos no pueden ser
entregados en las bibliotecas o en las librerías Schuler Books & Music.
Complete el formulario de registro en línea incluyendo su correo electrónico y número de
teléfono.
Se requiere permiso para la publicación de los cuentos ganadores al momento en que se registre
el participante.
Por favor esté al tanto de que las historias semifinalistas pasarán por un proceso de revisión que
incluye búsqueda de publicaciones previas y plagio.
Los diez semifinalistas por categoría serán anunciados en Enero 11 del 2019. En esa fecha, las
historias se podrán a la disposición del voto público a través de la página de Write Michigan con el
fin de determinar el ganador de la Selección del Lector.
En Febrero 5 del 2019 los ganadores serán informados a través de su correo electrónico y
publicados en la página del Write Michigan.
Un premio de $250 de dinero en efectivo será otorgado al primer lugar de cada categoría (tanto
Selección del Lector como Selección del Jurado); y $100 para el segundo y tercer lugar de cada
categoría.
Los cinco mejores cuentos seleccionados por el jurado y el ganador del voto público serán
incluidos en una antología publicada por Write Michigan con una introducción de un autor
reconocido.
Se solicita que los ganadores del concurso no ingresen cuentos al año siguiente.

Nota especial a los maestros



Se requiere una dirección de correo electrónico para el ingreso de cada cuento participante. Por lo
tanto, no planee ingresar los cuentos de sus estudiantes por ellos.
Cada cuento participante necesita permiso para su publicación en caso de ser seleccionado como
uno de los ganadores. Por esta razón no es apropiado que este permiso venga de los maestros
sino de los estudiantes y sus padres/guardianes.

Términos de Servicio – Acuerdo con las Condiciones del Servicio se requiere a subir el cuento.
En la medida en que lo permita la ley, el autor deberá indemnizar, defender y mantener indemne a la
biblioteca del distrito de Kent y Schuler Books & Music, en lo sucesivo colectivamente como los
"patrocinadores del concurso," incluyendo todos sus empleados y agentes, de y contra toda pérdidas,
responsabilidades, sanciones, multas, daños y reclamaciones y todos los costos y gastos relacionados
(incluyendo honorarios razonables de abogados y los gastos y costos de la investigación, litigio,
liquidación, juicios, intereses y multas), y que también incluye cualquier reclamación de infracción de los
Estados Unidos de derechos de autor u otro derecho de propiedad de cualquier persona o entidad, que
es un derecho exigible en virtud de las leyes de los Estados Unidos, que surjan de o en conexión con ella o
con su participación en el concurso de escritura de Michigan.

Los patrocinadores del concurso mantendrán el derecho exclusivo de publicar el trabajo en todos los
formatos físicos y digitales por un período de un año desde la fecha de anuncio de los ganadores del
concurso de Write Michigan. Después de ese período, el autor puede volver a publicar la obra
presentada con cualquier persona o entidad de su elección. El autor está de acuerdo en que los
patrocinadores del concurso conservarán su co-iguales derechos de autor en dicho trabajo a
perpetuidad, pero patrocinadores del concurso renuncian a su derecho a beneficiarse de una tercera
parte de re-publicación de la obra.

