BASES CONCURSO LITERARIO 2018;
“La magia de los cuentos; Purén Multicultural”

1. Descripción.
En el contexto del próximo Día internacional del Libro y Derecho de Autor, la Municipalidad de
Purén, a través de su Unidad de Cultura, Biblioteca Publica Luciano Huichalaf Alcapan y Oficina
Municipal de Juventud, convoca a la 4ta versión del concurso de cuentos y/o relatos “La magia de
los cuentos; Purén Multicultural”, con la finalidad de incentivar a la creación literaria y promover
el interés por la lectura en los estudiantes de colegios y liceos de la comuna, y habitantes de la
comuna en general, contribuyendo al rescate de las costumbres y tradiciones culturales de la
comuna y región.
2. Quienes pueden participar.
Estudiantes de escuelas y liceos, urbanos y rurales de la comuna de Purén, y cualquier habitante de
la comuna en general, en diferentes categorías, las cuales se detallan a continuación;
 Primera categoría: 1º a 4º básico.
 Segunda categoría: 5º a 8º básico.
 Tercera categoría: 1º a 4º medio.
 Cuarta categoría: Adultos.
 Quinta categoría: Adultos Mayores.
3. Sobre los trabajos.
El concurso literario “La magia de los cuentos; Purén Multicultural”, tiene un carácter de
participación voluntaria, a través de la creación de un texto narrativo con un máximo de dos páginas
de extensión. La historia narrada de los cuentos y/o relatos participantes debe estar bajo el contexto
de la diversidad cultural presente en la comuna y región, la temática deberá visualizar el contexto
actual en el cual se desarrolla la diversidad cultural, pudiendo ser basada en un hecho real o ficticio.
Si se desea, el cuento participante puede venir acompañada de dibujos o ilustraciones, sin
restricción de idioma (Castellano o Mapudungun). La convocatoria al concurso literario será
realizada a través de los medios de comunicación asociados al municipio, redes sociales de la
misma. Sin embargo, en el caso de los establecimientos escolares urbanos a través de los profesores
de Lenguaje y Comunicación, y en el caso de los establecimientos rurales a través del profesor
encargado.

4. Envío y recepción de los trabajos.
Los cuentos deberán ser entregados a los profesores de la asignatura de lenguaje y comunicación
del establecimiento educacional o en dependencias de la Biblioteca Municipal, con fecha máxima el
día viernes 30 de marzo a las 16:00 horas.
Los trabajos deben venir con nombre completo del participante, teléfono de contacto, curso y
establecimiento al que pertenece (en caso de estudiantes). Existen dos modalidades para el formato
de entrega: impreso en letra Arial número 12 o manuscrito con letra legible. En ambos casos, se
debe respetar el límite de extensión mencionado anteriormente.
5. Jurados y premios.
El jurado estará integrado por la Encargada de Cultura del Municipio, dos usuarios lectores de la
Biblioteca Municipal de Purén, un representante de la Asociación de profesores jubilados, un
representante de la Agrupación Cultural Purén Indómito, un representante de la Agrupación
Cultural Raíces, y el Encargado de Educación Intercultural municipal.
El incentivo para los tres primeros lugares de cada categoría corresponderá a un libro adecuado a la
edad de cada ganador, un certificado de participación y un premio adicional. Además, se realizara
una edición de los mejores trabajos presentados en la versión del concurso literario, con la finalidad
de conmemorar públicamente el Día internacional del Libro y el Derecho de Autor. Bajo este
contexto, se realizará una premiación pública en el Salón patrimonial de la Municipalidad de Purén
el lunes 23 de abril, a las 15:30 horas, en un evento abierto a toda la comunidad.
6. Publicación de resultados.
Los resultados de los cuentos y/o relatos ganadores serán anunciados en las respectivas escuelas el
jueves 19 de abril y dados a conocer a la comunidad a través de los fanpage de Facebook Unidad
Cultura Purén y Municipalidad de Purén, y además de la notificación personalizada de cada uno de
los ganadores.
7. Calendario.
ITEM

FECHA

Lanzamiento del concurso

Lunes 5 de Marzo

Recepción de cuentos y/o relatos

Viernes 30 de Marzo 16:00 hrs.

Revisión del jurado de los cuentos y/o

De Lunes 2 al Viernes 13 de Abril.

relatos.
Notificación personalizada a ganadores.

De Lunes 16 al Jueves 19 de Abril

Publicación ganadores

Jueves 19 de Abril

Ceremonia de premiación

Lunes 23 de Abril a las 15.30 hrs.

