BASES CONCURSO LITERARIO 2022
“Cuéntame un cuento”
“Cuéntame tu cuento” es una actividad de extensión literaria y cultural, impulsada
por la Sección de infancia y adolescencia, con apoyo de la biblioteca pública de la Ilustre
Municipalidad de Rancagua, que tiene por finalidad incentivar, promover y premiar la
creación literaria dentro de la comunidad escolar.
Esta actividad está enmarcada en la “Celebración del Día Internacional del Libro”.
1. Lugar y Fecha:
El Concurso Literario “Cuéntame tu cuento”.
El plazo de postulación inicia el miércoles 23 de marzo y finaliza el viernes 08 de abril,
ambas fechas del año 2022.
La evaluación de los cuentos seleccionados inicia el lunes 11 de abril y finaliza el viernes
15 de abril, después de lo que se dará a conocer, mediante redes sociales y vía correo
electrónico, a los ganadores. La premiación del concurso será el día 23 de abril de 2022, a
las 11:00 horas, en las dependencias de la Casa de la Cultura, Av. Cachapoal #90
Rancagua, todo esto enmarcado en la Celebración del Día Mundial del Libro.
2. De las/os participantes:
Podrán participar en este certamen todos los niños, niñas y adolescentes que domicilien
en la comuna de Rancagua, rigiéndose todas ellas por las presentes bases. Debe
acreditarse con la presentación (o el envío de manera digital) de documentación que
acredite la edad del participante (scanner de cédula de identidad, por ambos lados o
certificado de nacimiento).
3. De la Inscripción:
La inscripción es GRATUITA.
Las/os concursantes interesadas/os en participar, deberán enviar un correo electrónico
indicando
en
asunto
Concurso
Literario
2022
a
la
dirección
infanciayadolescencia@rancagua.cl.
El correo debe contener:
(1) nombre completo de quien concursa, (2) número de RUN, (3) número de contacto
telefónico, (4) documento que acredite la edad del participante (5) documento adjunto
formato PDF con el cuento.
4. Del escrito:
El concurso literario busca promover la escritura de cuentos.
La temática de este año tiene relación a “Mi colegio sin bullying”.
Categorías;
1. Categoría inicial (niños y niñas cursando 1°, 2°, 3°, 4° básicos).

En esta categoría, la participación es grupal, esto se refiere a la creación de un
cuento colectivo, realizado por los alumnos y el apoyo de un docente.
2. Categoría infantil y adolescente (11 a 16 años)
En esta categoría, la participación es individual.
Los cuentos deben ser inéditos y pueden pertenecer a cualquier género literario.
Estos deben tener un mínimo de 300 palabras y un máximo de 500, con letra tipo CALIBRI,
tamaño 12. La diagramación (distribución) del cuento es deber del autor, es por esta razón
que pedimos un formato PDF para no realizar modificaciones sobre las elecciones y
decisiones visuales tomadas por la/el concursante. Lo importante es que el cuento no
exceda dos planas.
Cada participante podrá postular un único cuento.
5. De la Clasificación
La selección clasifica a aquellas/os concursantes que cumplan con los puntos planteados
en el punto 4.
6. Jurado
Un jurado competente, designado por la organización del concurso, será el responsable de
evaluar a las/os clasificadas/os. Éste será idóneo en la materia y sus decisiones serán
inapelables.
7. Ganadores
Se premiarán los cuentos que obtengan mayor puntaje;
Categoría inicial:
1 curso ganador
Categoría Infantil y adolescentes:
1° lugar
2° lugar
3° lugar
8. Varios
La organización del concurso no se hace responsable de los gastos y perjuicios que su
participación le traiga.
La organización del concurso está facultada para suspender la participación de algún/a
concursante por transgresión a las presentes bases.
Las/os participantes en competencia, autorizan expresamente a la Sección de infancia y
adolescencia, Biblioteca pública, Casa de la cultura de la Ilustre Municipalidad de
Rancagua y/o al medio de comunicación que cubriese el certamen (radio, revista, diario,
etc.) para difundir su participación en el mismo, con fines promocionales, así como para

publicar la obra que ha participado, incluso cuando ésta no haya sido premiada dentro de
los tres lugares más destacados, sin cobro de derechos de autor por parte de éstos.
El participante, por el sólo hecho de realizar su inscripción, declara conocer y aceptar las
presentes bases.
Cualquier
información
adicional
puede
ser
solicitada
a:
infanciayadolescencia@rancagua.cl o al teléfono (72)2203438

Sección de infancia y adolescencia
Biblioteca pública
Casa de la cultura
Ilustre Municipalidad de Rancagua
Rancagua, Marzo 2022.

