
I. MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS 

 

BASES DE POSTULACIÓN 

CONCURSO “RELATOS DE PESCADORES GUAITEQUEROS” 

 

 

1) DESCRIPCIÓN 

La ilustre municipalidad de Guaitecas invita a la comunidad de vecinas/os y familias de la 

comuna a participar de la Fiesta del Erizo a través de concurso “Relatos de pescadores 

Guaitequeros”, el cual tiene como propósito contar un relato que incluya vivencias de 

pescadores de la comuna en formato de cuento breve de máximo dos planas de 

extensión.  

Los primeros tres lugares serán seleccionados por jurados que evaluarán a quienes 

participen. Los ganadores de los primeros tres lugares estarán participando por los 

siguientes premios: 

1er Lugar: Caja de víveres 

2do Lugar: Caja de víveres 

3er Lugar: Caja de víveres 

 

2) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

I. Los participantes deberán: 

• Contar con un relato escrito en formato de cuento breve, de extensión máxima de 

dos planas. La narración debe adjuntar los siguientes datos al reverso:  

-Nombre completo 

-Número de contacto 

-Dirección. 

• Dejar su relato escrito (Máx dos planas) presencialmente en la oficina de partes de 

la Ilustre Municipalidad de Guaitecas, en los siguientes horarios de atención, de 

lunes a jueves desde las 08:30 a 17:30 y desde las 8:30 a 16:30 los días viernes.  

• Residir en la comuna de Guaitecas.  

• Se recepcionarán máximo dos relatos por persona. 

 

3) JURADO 

El jurado estará compuesto por: 

1. Encargado de Cultura y Deporte. 

2. Encargada de Biblioteca del Liceo 

3. Locutora radial de la Voz del Ciprés 
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4) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El Jurado dimitirá en base a los siguientes criterios, utilizando una escala de puntuación 

del 1al 7. La nota final será la ponderación de las 3 notas entregadas en cada uno de los 

criterios. En caso de empate se determinará el ganador de acuerdo al siguiente orden de 

prelación, 1. Entrega en el plazo estipulado, 2. Estructura y elementos de la historia, 3. 

Originalidad y por último 4. Coherencia. 

ITEM PUNTAJE 

Entrega en el plazo estipulado 1 

Estructura y elementos de la historia 2 

Originalidad 2 

Coherencia 2 

TOTAL 7 

 

 

5) CALENDARIO DE POSTULACIÓN 

a) Inicio de recepción de relatos: martes 12 de octubre 2021. 

b) Cierre de recepción de relatos: viernes 29 de octubre de 2021, a las 13:00 hrs. 

c) Revisión Jurado y selección de ganadores: sábado 30 de octubre, durante celebración 

de la Fiesta del Erizo 2021. 

 

6) DIFUSIÓN 

Respecto a la selección de fotografías, la municipalidad se reserva el derecho de elegir 

las imágenes finales de los productos presentados por los participantes y/o actividades 

para ser difundidos en redes sociales institucionales. 

 

 

 




