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BASES CONCURSO: 

1° CONCURSO LITERARIO DE MICROCUENTOS “Mí hogar en tiempos de pandemia” 

 

I. OBJETIVOS: 

 Fomentar la creación literaria en quienes participen del concurso.  

 Estimular a través de la literatura, interesantes instancias de reflexión en período 

de pandemia.  

 Promover y estimular la creación artística y literaria de los participantes 

convirtiéndolos en actores principales en esta actividad. 

 

II. BASES: 

1. Género: Cuento/Género Literario 

2. Tema: La temática tratada debe guardar relación con: situaciones, vivencias, 

acontecimientos, emociones y todo lo que se pueda expresar de lo vivido desde el 

hogar, durante esta pandemia. 

3. Formato: Los cuentos deberán enviarse en formato Word, Letra Arial 14, interlineado 

simple, considerando a quienes no dispongan de la tecnología suficiente puedan 

enviarlos a través de correo postal a Llano Subercaseaux 3255, San Miguel o bien 

coordinar para retiro con los organizadores. 

4.  Máximo cien palabras 

5. Requisitos de los Participantes. 

a. Los cuentos en participación deben: 

- Ser originales y de creación propia. 

- Los participantes serán categorizados por edad en tres ciclos desde cinco o seis años, 

hasta los dieciocho años. 

- Pre-escolar (5 a 6 años) 

- Enseñanza Básica 

- Enseñanza Media 

b. Datos personales del autor: 

- Nombres y Apellidos del Autor,  

- Pseudónimo, en caso de tenerlo. Es optativo 

- Título del cuento. 
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- Institución representada, de ser independiente, no se requiere este campo. 

- Correo electrónico y número telefónico de referencia. 

- Dirección completa. 

- Año de nacimiento. 

6. Recepción del cuento: 

- La entrega de los cuentos se realizará a partir del lunes 07 de septiembre hasta el 

jueves 24 de octubre de 2020. 

7. Jurado: Para la selección de los cuentos, se convocará a un jurado especialista en el 

tema, compuesto por un panel calificado. 

- El jurado emitirá un veredicto inapelable, el cual será informado a cada concursante y 

será publicado en Facebook de Rotary Club San Miguel 

- El jurado tendrá derecho a descalificar aquellas obras que no respondan a la temática 
del concurso y que no sean considerados plagios. 

8. Criterios de selección: El jurado tomará en cuenta los siguientes aspectos para 

evaluar: Título, Personajes, Estructura del Microcuento, Temática, Originalidad, 

Ortografía y Aspectos formales. 

9. Premios: para Primer lugar, Segundo lugar y Tercer lugar tendremos premios 

sorpresas, que se comunicarán a partir del mes de septiembre en Facebook de Rotary 

Club San Miguel. 

10. Premiación y publicación: 

Los cuentos ganadores (primer, segundo y tercer lugar) serán parte de un folleto que 

será publicado por Rotary Club San Miguel. La fecha de la premiación será el día 18 de 

noviembre de 2020. 

- A cada niño y niña que participe del concurso se le entregará un diploma como 

reconocimiento a su esfuerzo y participación. 

11. +información: 

- Bernardo Miranda Pérez (bdomiranda.perez@gmail.com) 

- Beatriz Carrera (bctgraf@hotmail.com) 

- Valentina Diomedi (valentina.diomedi@gmail.com) 

- Felipe Covarrubias (mr.covarrubiasua@gmail.com) 

mailto:bdomiranda.perez@gmail.com
mailto:bctgraf@hotmail.com

