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Reglas Generales 
 

Género Narrativo: Composiciones Literarias – Cuentos breves. 
 

o Acreditar residencia presentando comprobante de domicilio 

o Las obras deben ser inéditas, es decir, que no hayan sido presentadas en otro libro. 

o Cada participante podrá enviar un máximo de una (1) obra, la que deberá venir firmada con un seudónimo 
y se deberá adjuntar en sobre aparte los datos que más delante de detallan. 

o Quien postula, por el solo hecho de aceptar las presentes bases, autoriza el uso y publicación de la obra 
renunciando a los derechos de autor relacionados a la publicación de la antología y, solo por la primera 
edición de dicho libro. 

o Extensión máxima de 2 carillas tamaño oficio, escrito a mano o digital. 

o No se serán parte del concurso obras donde se exponga la integridad de terceras personas. 

 

 

1. Temática  

Género Narrativo: Composiciones Literarias – Cuentos. 
 

Definiciones: 

Composición literaria: Es una creación artística donde existe un narrador hablante lírico (que describe 

personajes y acontecimientos, generalmente en primera o en tercera persona, a través de la que se busca 

producir en el receptor goce estético, por lo general narrando una historia que tiene un determinado 

argumento. 

Un cuento: Es una narración breve creada por uno o varios autores, cuya trama es protagonizada por un grupo 

reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Puede dar cuenta de hechos reales o 

fantásticos, pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales 

y personajes reales. Suele contener varios personajes que participan en una sola acción central. Su objetivo 

es despertar una reacción emocional impactante en el lector. Aunque puede ser escrito en verso, total o 

parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un narrador, y con 

preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo, o la descripción. 

 

Las presentes bases consideran 2 categorías. 

1.1.- “ME LO CONTO MI ABUL@” : La temática de la composición literaria será una historia, anécdota o relato, 

escrito en formato de cuento breve, que haya sido contada por un familiar adulto mayor. 

 

1.2.- “CUENTANOS TU CUENTO” : La temática de la composición será una historia vinculada a experiencias 

vividas en torno a la vida en Guaitecas ligada al mar, faenas de leña, buceos, pesca, recolección de orillas, 

experiencias familiares, experiencias en la naturaleza, Actividades de la vida diaria. 

2. Participantes 
 



Podrán concurrir a este certamen literario todas las personas que lo deseen, siempre que sus trabajos se 
ajusten a las presentes bases.  
 
2.1.- “ME LO CONTO MI ABUL@”: Podrán participar niños/as y jóvenes desde 7  a 17 años de edad, aficionados, 

residentes en la comuna de Guaitecas. 

2.2.- “CUENTANOS TU CUENTO”: Podrán participar Hombres y mujeres de 17 años en adelante aficionados, 

residentes en la comuna de Guaitecas. 

3. Admisión y formato 
 

Los trabajos deben presentarse en lengua castellana, en cualquiera de los siguientes formatos: 

o Escrito a mano y legible (al no cumplir con este requisito será descalificado) 

o Otro medio de escritura (máquina de escribir y/o computador): letra Arial tamaño 12 

o Hoja tamaño oficio. 

 

 

Antecedentes: Junto a la obra, se debe adjuntar en una hoja aparte, los siguientes datos: 

o Nombre y apellidos del autor(a): 

o Rut: 

o Edad: 

o Título de la obra: 

o Seudónimo 

o Dirección, comuna, región. 

o Correo electrónico (si lo tiene): 

o Número de teléfono: 

o Comprobante de domicilio (boleta luz, agua u otro) 

o Anexo N°1 - Autoriza Uso de la Composición Literaria, Derechos de Autor. 

 

La falta de alguno de estos datos, se podrá subsanar durante los siguientes 3 días de presentación de la obra. 

 

4. Forma de presentación 
 

Se debe presentar en un sobre cerrado, debidamente identificado con su nombre, un contacto y el nombre 

del concurso al que participa. Donde se incluya la obra, los antecedentes personales y los respectivos anexos. 

 

5. Plazo 
 

La fecha límite de entrega de trabajos será el día 28 de febrero a las 12:00 horas. En la Oficina de Partes. 

 

 

6. Lugar de entrega y fecha de presentación 
 

Los trabajos se entregarán (debidamente protegidos para evitar daños en el material), presencialmente En la 
Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en calle aeropuerto s/n dependencias de la Municipalidad de 
Guaitecas.  



 

El plazo de recepción será hasta el día 28 de febrero del año 2021, hasta las 12:00hrs.  

 

7.- Jurado  
 

El jurado estará integrado por 5 personas con trayectoria en los ámbitos social y cultural.  

 

Criterios de Evaluación: Cada jurado evaluará una cantidad similar de obras estableciendo en conjunto 10 
preseleccionadas. 

 

Las obras serán evaluadas por la totalidad del jurado de manera comparativa según el siguiente cuadro. 

 

CRITERIOS MUY BUENO 

30 PUNTOS 

BUENO 

20 PUNTOS 

REGULAR 

10 PUNTO 

PUNTAJE 

CONTENIDO 

Tema cubierto ampliamente. 

Idea central desarrollada. 

Ideas presentadas de forma organizada. (A 
esto se le llama coherencia temática) 

    

ORGANIZACIÓN 

Usa oraciones completas Párrafos 
desarrollados con ideas coherentes 

Secuencia lógica de las ideas. 

    

USO DEL LENGUAJE 

El texto es comprensible. No requiere 
aclaraciones. 

    

ORIGINALIDAD 

La idea central es original, con pertinencia e 
identidad local. 

    

Otro Adicional:     

 Puntaje total 

obtenido. ∑ 

 

 
   
 
 

  



8.- Premios  
 
Los premios que se otorgarán a cada categoría son: 

 

Competencias Literaria:  

 

8.1.- “ME LO CONTO MI ABUL@”: 

1er. Lugar:  1 Tablet  + Libros otorgados por Seremi de Cultura Aysén  y Diploma 

2do. Lugar: 1 Disco Duro y Diploma 

3er. Lugar: 1 Parlante y Diploma 

 

 

8.2.- “CUENTANOS TU CUENTO”: 

1er. Lugar:  1 Tablet  + Libros otorgados por Seremi de Cultura Aysén  y Diploma 

2do. Lugar: 1 Disco Duro y Diploma 

3er. Lugar: 1 Parlante y Diploma 

 

9. Exposición  
 
Las obras presentadas serán objeto de una exposición, que se convocará con anterioridad a la premiación de 
las obras del concurso señalado.  

 

10. Entrega de premios  
 
La entrega de premios se realizará en acto público en el marco de la exposición señalada el día 06 de Marzo.  

Los autores premiados se comprometen a recoger los premios en el acto de entrega de premios previsto al 
efecto. En el caso excepcional y justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá nombrar a una 
persona en su lugar para recoger el premio.  

 
11. Obras premiadas  
 
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Ilustre Municipalidad de las Guaitecas, que se reserva todos 
los derechos sobre las mismas y su posible publicación, citando a su autor. 

 

 

  



 

FICHA INSCRIPCION CONCURSO DE  LITERARIO 
161°ANIVERSARIO DE LAS GUAITECAS 

 
 

  
 

 
 Timbre 

  

Participantes 
 

N° Nombre Completo Rut Categoría 

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

5.-    

6.-    

7.-    

8.-    

9.-    

10.-    

11.-    

12.-    

13.-    

14.-    

15.-    



 

ANEXO 1 

 

Autoriza Uso de la Composición Literaria, Derechos de Autor. 

 

Yo__________________________________________, Rut,___________________________, 

 

participante de concurso literario: ________________________________________________, 

acepto conocer y estar de acuerdo con las bases establecidas para ello y autorizan a la I. 

Municipalidad de Guaitecas a hacer uso de las composiciones literarias para ser incorporadas en 

una publicación digital, el cual será editado y publicado en plataformas digitales de la Municipalidad, 

comuna de Guaitecas. 

 

Para cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el participante debe Firmar Anexo N°1. 

“El concursante autoriza al municipio hacer difusión o muestra de la obra, toda vez que con su sola 

creación conforme a la ley 17.336 existe la propiedad intelectual del autor sobre su obra”. 

 

 

 

Para Constancia Firmo. _______________________.- 

 

 

Pto Melinka, _____, febrero del 2021.- 

 

 

 


