
 

 

 

 

 
El Centro Cultural de la I. Municipalidad de Chiguayante, en colaboración con la Agrupación de 
Escritores de Chiguayante ADECHI,  le invita a participar del Concurso Literario de Cuentos 
Breves denominado,  

“CUÉNTAME  CÓMO SEREMOS DESPUÉS”.  
 
Este tiempo de pandemia y confinamiento nos ha enseñado muchas cosas y seguramente nos 
seguirá aportando experiencias que nos irán transformando.  

 
Hoy damos mucho más valor a las cosas que antes nos parecían simples. 

Ahora sabemos con mayor certeza cuánto vale nuestra libertad y qué es en realidad. 
Hemos aprendido la importancia  de  estar organizados como vecinos/as. 

 
Escribir cómo seremos después de superada esta crisis sanitaria, es poner en el papel lo que 
esperamos que cambie en nosotros mismos, en nuestro entorno y en los demás.  

Llegará el tiempo de poder abrazarnos, soñémoslo, escribámoslo ahora 
 
 
1. Del concurso 

 
La realización de este concurso tiene como objetivo acercar la escritura y la literatura a todas 
las vecinas y vecinos de Chiguayante.  Promover el uso adecuado del lenguaje es brindar una 
herramienta para contar nuestras propias historias.   
 
 
Al final de estas bases encontrarás algunos consejos útiles  para escribir tu cuento.  

  

2. De las personas participantes 

 

I. Podrán participar todas las personas, entre 06 años y 12 años en la categoría infantil; 
entre los  13 años a 18 años para la categoría  juvenil y de 19 años o más en la 
categoría adultos. Los participantes deben tener la edad establecida en cada categoría 
al momento del cierre del concurso. 

 

II. Quedan excluidos de participar funcionarios y funcionarias de la Oficina de Cultura, 

integrantes del jurado y sus familiares directos. 

 
III. Quedan exceptuados de participar  aquellos escritores que son parte de la ADECHI  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I CONCURSO DE CUENTOS BREVES  

“CUÉNTAME CÓMO SEREMOS DESPUÉS”  



 

3. De las categorías del concurso 
 
El concurso tendrá 3 categorías de participación, desglosadas en: 
I. Categoría infantil: desde los 6 a 12 años 
II. Categoría juvenil: desde los 13 a 18 años. 
III. Categoría adultos: desde los 19 años y más. 

 
4. De la evaluación y requisitos de admisibilidad 

 

I. ¿Qué es un cuento breve?: Es una narración escrita, en la que se relata una historia 

de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y 

un clímax y desenlace final rápidos. 

II. Los Cuentos breves deberán estar relacionados con narraciones ficticias 

acontecidas durante el periodo post pandemia. 

III. Cada participante podrá enviar solo un cuento breve que deberá tener una extensión máxima 

de 300 palabras,  (lo que equivale a una carilla y media aproximadamente), pueden ser menos 

palabras, pero no más.   

IV. Deben ser escritas en letra Calibri (cuerpo), tamaño 12 e interlineado simple.  

V. El formato de envío del cuento debe ser en PDF 

VI. El cuento que envíes debe ser inédito, es decir, no haberse publicado nunca, ni difundido de 

ninguna forma, ni por redes sociales, ni a través de audios, etc.  

VII. La obra debe ser original, no puedes copiarla de ninguna página o libro.   

VIII. No cumplir con  estos requisitos mínimos dará lugar a que tu trabajo quede descalificado.  

IX. Los trabajos deben ser enviados a equipoculturachgte@gmail.com con el asunto: “Concurso: 

CUÉNTAME  CÓMO SEREMOS DESPUÉS” 

X. La recepción de antecedentes se realizará desde el lunes 17 de agosto   hasta el domingo 13 

de septiembre del 2020 a las 00:00 horas. 

XI. En el correo de postulación se debe adjuntar, aparte del trabajo, un archivo que incluya los 

siguientes datos: nombre completo, fecha de Nacimiento, teléfono, dirección y seudónimo. 

XII. En el caso de los participantes menores de edad, se debe adjuntar en el archivo mencionado 

en el punto VIII, el nombre y contacto del/la apoderado/a. 

XIII. Cabe señalar que en el documento donde se escribe el relato puede ir firmado con un 

seudónimo, para así velar por el anonimato y la transparencia en la evaluación. 
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5. Del jurado y criterios de evaluación. 

 
I. El jurado estará integrado por un equipo de personas ligadas a las 

artes y literatura: 

 

 Tulio Mendoza Belio. Poeta, Escritor y Académico. 

 Ernen Becerra Fuentes, Escritor, Tesorero de la Agrupación de Escritores de 
Chiguayante. 

     María Alejandra Valdivia Peralta, Encargada de Cultura, Municipalidad de 

Chiguayante. 

II. Una vez revisados todos los trabajos, el jurado seleccionará dos ( 2) 

finalistas de cada categoría, entre los cuales se dirimirá el primer, y 

segundo lugar de cada categoría. 

 

III. Se declarará “desierto” el concurso, si la participación es inferior a 08 

concursantes por categoría. 

 
 

6. De los premios 

 
Los premios a entregar por cada categoría son los siguientes: 

 

 Primer Lugar recibirá: Un Tablet Kindle y un diploma. 

 

 Segundo lugar: Una canasta de Libros acorde a la categoría premiada, y un 
diploma 

 
 

7. De los ganadores y participantes 

 
La Municipalidad contactará a los ganadores y participantes mediante correo 

electrónico y llamado telefónico e informará de la fecha de la premiación. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

8. Consideraciones Finales: 
 
Las creaciones deben ser originales (de autoría propia) e inéditas (no haber 

sido publicadas antes). En caso de infringirse lo anterior, el o la participante 

será plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores 

podrán ejercer las acciones judiciales que correspondan. 

 
Participar de este concurso, implicará la aceptación de las bases y otorga el 

derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en 

cualquier medio, sin fines de lucro las obras participantes. 

 
Consultas al correo equipoculturachgte@gmail.com  

 
 

Chiguayante, agosto 2020 .- 

 

 

Lo prometido….  Consejos para escribir un cuento breve 

Cuando quieras escribir un cuento, debes definir primero la idea central, para eso tienes que 
preguntarte ¿Qué quiero contar en mi cuento? Una vez que te hayas respondido, tendrás que 
enfrentar la tarea de estructurar la trama del cuento, que no es otra cosa que, la forma de 
contarlo. Te podría ayudar el hacer un esquema o dibujo que logre explicar el principio, el 
desarrollo y el final de tu cuento. Si el dibujo funciona para contarlo,  seguro las palabras que 
utilices también funcionarán. Ahora a escribir. Éxito.    
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