BASES CONCURSO LITERARIO 2019
“Un cuento para Rancagua”
“Un cuento para Rancagua” es una actividad de extensión cultural, impulsada por el Centro
Cultural y Teatro Baquedano, dependiente de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre
Municipalidad de Rancagua y patrocinada por el centro comercial Open Rancagua, que tiene por
finalidad incentivar, promover y premiar la creación literaria dentro de la comunidad. Esta actividad
está enmarcada en la “Celebración del Día Internacional del Libro”.
1. Lugar y Fecha:
El Concurso Literario “Un cuento para Rancagua”, este año celebra su tercera versión gracias al
patrocinio de Open Rancagua con el tema “HISTORIAS DE BUS O TREN DESDE O HACIA RANCAGUA”.
El plazo de postulación inicia el día martes 23 de abril y finaliza el viernes 24 de mayo, ambas fechas
del año 2019. Entre el lunes 27 y el viernes 31 mayo se seleccionará los 12 cuentos que serán
exhibidos en dependencias del centro comercial Open Rancagua.
La exhibición de los cuentos seleccionados se inicia el día lunes 03 de junio y finaliza el día viernes 21
de junio, día en que también se llevará a cabo la premiación del concurso, a las 20:00 horas, en las
dependencias del centro comercial Open Rancagua, ubicado en calle Estado #235, Rancagua (piso por
definir).
2. De las/os participantes:
CATEGORÍA ADULTO: Podrán participar en este certamen todas las personas mayores de 18 años,
que domicilien en la comuna de Rancagua, rigiéndose todas ellas por las presentes bases.
CATEGORÍA INFANTIL: Podrán participar niñas/os, entre 13 años y 17 años 11 meses (al mes de
mayo), domiciliados en la comuna de Rancagua, rigiéndose todas ellas por las presentes bases.
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 2019 a la dirección cultura.territorial@rancagua.cl. El correo debe
contener: (1) nombre completo de quien concursa, (2) número de RUN, (3) número de contacto
telefónico, (4) 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
Historias de bus o tren desde o hacia Rancagua.
Los cuentos deben ser inéditos y pueden pertenecer a cualquier género literario.
Estos deben tener un mínimo de 250 palabras y un máximo de 350, con letra tipo CALIBRI, tamaño 12.
La diagramación (distribución) del cuento es deber del autor/a, es por esta razón que pedimos un

formato PDF para no realizar modificaciones sobre las elecciones y decisiones estéticas tomadas por
la/el concursante. Lo importante es que el cuento no exceda una plana.
Cada participante podrá postular un único cuento.
5. De la Clasificación:
Serán seleccionados aquellos escritos que se rijan por lo planteado 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 de carácter inapelable.
7. Ganadores:
En cada categoría se premiará a los 3 (tres) cuentos que obtengan mayor puntaje luego de la
evaluación del jurado.
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar

: Diploma + Gift card de $80.000 (ochenta mil pesos)
: Diploma + Gift card de $60.000 (sesenta mil pesos)
: Diploma + Gift card de $40.000 (cuarenta mil pesos)

8. Varios:
La organización del concurso no se hace responsable de los gastos y perjuicios que su participación
conlleve.
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 Corporación de la Cultura y las
Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, al Centro Cultural y Teatro Baquedano, al centro
comercial Open 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 de cada categoría, sin cobro de derechos de autor por parte de éstos.
El/la participante, por el sólo hecho de realizar su inscripción, declara conocer y aceptar las presentes
bases.
Cualquier información adicional puede ser solicitada a: cultura.territorial@rancagua.cl o al teléfono
(72)2225759.
Centro Cultural y Teatro Baquedano
Corporación de la Cultura y las Artes
Ilustre Municipalidad de Rancagua
Rancagua, abril de 2019.

