
Concurso Latinoamericano de 
Ciencia Ficción de la RED POP. 
Novela corta. 2007, 1era edición, 
dedicada al Dr. Franklin Chang-Díaz. 

Dirigido a: 
Jóvenes adultos de 18 a 28 años de nacionalidad latino-
americana.
Idioma: Castellano
Periodicidad: Cada 2 años.
Género: Novela breve
Extensión mínima: 40 folios, espacio y medio, Arial 11.
Extensión máxima: 90 folios.

Objetivos:

• Promover y divulgar el género de la ciencia ficción en la 
literatura en lengua castellana entre los adultos jóvenes.
• Encauzar la información y la utilización que hacen los 
adultos jóvenes de los adelantos técnicos y científicos al 
área de la creación literaria.
• Fortalecer la innovación y la invención en el campo del 
conocimiento científico-tecnológico.
• Generar una línea de publicaciones bienales de  ciencia 
ficción en castellano con una amplia distribución internacio-
nal a través de la RED POP y sus miembros, en versión 
impresa, y a través de la internet, en formato digital.

Recepción
El plazo de la recepción será del 9 de mayo 2007 hasta el 
30 de noviembre 2007.

Se recibirán mediante el uso de medios electrónicos. El 
anuncio de los ganadores se realizará en mayo, 2008.

El jurado internacional tendrá en especial consideración el 
buen uso del idioma y la exposición y desarrollo de la 
ciencia ficción.

El fallo del jurado se anunciará en mayo 2008 y otorgará 
dos premios. 

• Primer lugar: Mil dólares (US$1.000,00) y la publicación 
de la obra.
• Segundo lugar: Publicación de la obra.

Más información en:
www.cientec.or.cr/cienciaficcion  cientec@cientec.or.cr

La ciencia ficción es un género especulativo donde los 
relatos presentan avances científicos y tecnológicos, 
presentes o futuros, así como su impacto sobre los 
individuos o la sociedad y sus transformaciones a futuro.
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RedCultura.com
Todo el arte y la cultura de Costa Rica

La RED POP (Red de Popularización de la Ciencia y la 
Tecnología en América Latina y el Caribe) y la Fundación 
CIENTEC invitan al 


