
Concurso de Relatos Breves Día del Asteroide 2017

¿Has escuchado la frase somos polvo de estrellas? ¿La teoría de que
parte de la vida en la  Tierra  se gestó con compuestos  químicos  que
trajeron asteroides y cometas que chocaron con nuestro planeta? Si un
asteroide estuviera por colisionar con la Tierra ahora ¿Qué salvarías? O
¿Qué harías para proteger a la humanidad? Todas estas preguntas y más
son las que nos gustaría que nos ayudaras a responder en la segunda
versión del concurso de microcuentos de 109 palabras (600 caracteres)
para celebrar la tercera edición del Día Internacional del Asteroide. 

Este evento se conmemora todos los 30 de junio, recordando la colisión
de un asteroide, de unos 35 metros de diámetro, que en 1908 (¡hace
109 años!) azotó a  la remota región rusa de Tunguska arrasando con
una  superficie  de  más  de  2.000  km2.  Todos  los  fines  de  junio  la
comunidad  científica  internacional,  además  de  artistas,  escritores  y
realizadores cinematográficos, encabezados por el Doctor en Astrofísica
y guitarrista de la banda Queen, Brian May, se unen para concientizar a
la  población  sobre  el  peligro  de  que  un  asteroide  potencialmente
peligroso vuelva a chocar la Tierra. 

Este  año,  el  Instituto  Milenio  de  Astrofísica  MAS  y  el  Instituto  de
Astrofísica UC, con la colaboración del Planetario de la Universidad de
Santiago de Chile, te invitan a ser parte de esta celebración a través de
un relato escrito corto,  de no más de 109 palabras (600 caracteres),
acerca de asteroides y lo que ello te inspire.  

1.- La temática de los cuentos -que deben tener una extensión máxima
de 109 palabras (600 caracteres)- debe ser sobre asteroides, basado en
la realidad o ser una historia ficticia. 

2.-  Los  relatos  deben  ser  inéditos  (no  haber  sido  publicados
anteriormente) y originales (de propia autoría). 

3.- Los cuentos se deberán postular únicamente a través del formulario
web  destinado  para  este  concurso,   el  que  se  encuentra  en
https://goo.gl/XkBJxl . No se aceptarán postulaciones en papel. 

4.-  Podrán  participar  estudiantes  de  colegios  de  todo  Chile,  con  un
máximo de un cuento por postulante, en las siguientes categorías:  

- Educación Básica (3ero a 8vo Básico). 

https://goo.gl/XkBJxl


- Educación Media (1ero a 4to Medio). 

5.-  El  plazo  de  recepción se  abrirá  el  viernes  12  de mayo y  cerrará
impostergablemente el viernes 9 de junio a las 17:00 horas. 

6.- El jurado estará formado por el periodista con más de 25 años de
experiencia en periodismo escrito en diversas  secciones del  Diario El
Mercurio,  especializado  en ciencia  y  tecnología,  Richard  García;  la
geóloga,  Vicepresidenta  de  la  Sociedad  Geológica  de  Chile e
investigadora del MAS y del Centro de Astro-Ingeniería de la Universidad
Católica, Millarca Valenzuela y el Doctor en Astrofísica, investigador del
MAS y del Instituto de Astrofísica UC, Alejandro Clocchiatti, además de
un  comité  de  preselección  coordinado  por  la  organización  de  este
concurso.  La  evaluación  de  los  trabajos  presentados  será
completamente anónima. 

7.- Este jurado elegirá dos ganadores –decisión que será inapelable - uno
de  cada  categoría,  quienes  recibirán  como  premio  un  kit  de
Galileoscopios  en  una  ceremonia  de  premiación  que  se  realizará  el
viernes 30 de junio a las 18:30 horas en el Planetario de la Universidad
de Santiago de Chile. 

8.- La sola participación en este concurso implicará la aceptación de las
bases anteriormente detalladas y la autorización de los ganadores a que
sus trabajos puedan ser publicados en las redes sociales y plataformas
online del MAS y del Instituto de Astrofísica. 


