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BASES CONCURSO LITERARIO 2019 

“Purén, en sus 150 años” 

 

1. Descripción. 

En el contexto del próximo Día internacional del Libro y Derecho de 

Autor, la Municipalidad de Purén a través de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario y la Biblioteca Pública Luciano Huichalaf Alcapan, convoca a 

la 5ta versión del concurso de cuentos y/o relatos “Purén, en sus 150 años”, 

con la finalidad de incentivar a la creación literaria y promover el interés 

por la lectura en los estudiantes de colegios, liceos y habitantes de la 

comuna en general, contribuyendo al rescate de las costumbres y 

tradiciones culturales de la comuna. 

 

2. ¿Quiénes pueden participar? 

Estudiantes de escuelas y liceos de Purén y cualquier habitante de la 

comuna, 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. 

 

3. Sobre los trabajos. 

El concurso literario “Purén, en sus 150 años”, 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 los 150 años de 

Purén, pudiendo ser basada en un hecho real o ficticio. Si se desea, el 

cuento participante puede venir acompañada de dibujos o ilustraciones. 

La convocatoria al concurso literario será realizada a través de los medios 

de comunicación del municipio e invitación directa a los Establecimientos 

Educacionales. 

 

4. Envío y recepción de los trabajos. 

Los cuentos serán recepcionados en dependencias de la Biblioteca 

Municipal, con fecha máxima de cierre el día lunes 22 de abril año 2019 a 

las 17:00 horas. 

Los trabajos deben venir con nombre completo del participante, 

teléfono de contacto, curso y establecimiento al que pertenece (en caso 

de estudiantes).  

Las modalidades para el formato de entrega son:  

 Físico: Impreso en letra Arial número 12 o manuscrito con letra legible.  

 Electrónico: Vía E-mail a bibliotecapublicapuren@gmail.com  

 

En ambos casos, se debe respetar el límite de extensión mencionado 

anteriormente. 
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5. Jurados y premios. 

 

El jurado estará integrado por 4 personas ligadas al ámbito de la 

lectura, docencia y cultura.  

Todos quienes concursen tendrán un estímulo por participación. Para los 

tres primeros lugares de cada categoría el premio es un Tour Cultural a la 

ciudad de Temuco con todos los gastos pagados, en las primeras dos 

categorías los ganadores deberán ir acompañados por su apoderado o un 

adulto responsable. 

 La premiación se realizará en las dependencias del Salón Patrimonial 

Rodolfo Durán Poblete el día 25 de abril a las 15:00 horas en un acto 

abierto a toda la comunidad. 

 

6. Publicación de resultados. 

 

Los resultados de los cuentos y/o relatos ganadores serán anunciados el 

mismo día de la premiación. 

 

7. Calendario. 

 

ITEM FECHA 

Lanzamiento del concurso Lunes 01 de Abril 

Recepción de cuentos y/o relatos Lunes 22 de Abril 17:00 horas en la 

Biblioteca Municipal  

Revisión del jurado de los cuentos 

y/o relatos. 

Del Martes 23 al miércoles 24 de 

Abril. 

Ceremonia de premiación Jueves 25 de Abril a las 15:00 

horas. 

 

 

 

 

 


