Santiago, mayo 2020
Bases del Concurso Literario: “Cuéntanos desde casa”
La Biblioteca Hno. Fernando de la Fuente invita a todas y todos los miembros de la
comunidad Marista Ercillana a escribir sobre cómo han vivido esta cuarentena y
estos meses: qué piensan de lo que está pasando, qué habrían hecho ante esta
cuarentena, que han hecho en estos días, etc.
BASES:
1. Tema: “Cuéntanos desde casa”
2. Género: LIBRE (cuentos breves – microrelatos – poemas – memes – comics)
3. Fecha de cierre: Lunes 01 de junio de 2020 a las 23:59 horas.
4. Premio: Publicación de los textos que resulten ganadores en la Biblioteca
Digital y ser parte de la colección de la Biblioteca Hno. Fernando de la Fuente.
También habrá premios sorpresa.
5. Participantes: Quién se sienta convocado/a a escribir.
6.
•
•
•
•
•
•

Categorías de participación:
Ciclo Inicial
Ciclo Básica
Ciclo Media Inicial
Ciclo Media Superior
Personal: profesores, administrativos y auxiliares
Padres y apoderados
El jurado seleccionará para cada categoría un primer, segundo y tercer lugar.
Además, de tres menciones honrosas.

7. Condiciones para la participación:Ser originales e inéditos.
• No haber sido premiados, ni estar participando en ningún otro
certamen.
• Cada participante podrá enviar un máximo de un (1) texto
• En el caso de los escritos, debe tener una extensión máxima de cinco
planas, fuente Arial, tamaño 12
• En el caso de contar con ilustraciones, deben tener formato, JPG o
PNG

8. Dimensiones a evaluar:
Se evaluarán cuatro dimensiones en los textos:
•
•
•
•

Temática
Elementos narrativos: construcción de personajes, tiempo y espacio, tipo de
narrador y estructura del texto
Vocabulario preciso, correcto y variado
Ortografía y cumplimiento del formato señalado en las bases

*Se le otorgarán puntos extras a aquellos trabajos que incluyan elementos creativos
como ilustraciones, globos de conversación por chat, etc., siempre y cuando sean un
aporte a la historia.
Los trabajos deben ser enviados en formato digital (formato Word o PDF) al correo:
concursoliterario@iaemaristas.cl El asunto del mail debe ser “Cuéntanos desde
casa”.
En el mensaje se debe especificar:
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellido del concursante
Curso
Correo electrónico
Teléfono
Título de la producción
Pseudónimo en caso de no querer utilizar su nombre

La participación en el concurso “Cuéntanos desde casa” implica la aceptación de estas bases
y otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores,
para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados para editar, publicar,
distribuir, traducir, transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio las obras
participantes.

