Bases 1°era Versión de Concurso Literario

MICROCUENTOS DEL SUR DE CHILE 2022
Porque detrás de cada gran historia existe un gran escritor, Fiordo Austral invita a
todos los estudiantes de 5° a 8° básico y de 1ero a 4to medio de los establecimientos
educacionales de las comunas de Calbuco, Castro, Dalcahue, Puerto Montt y Quellón,
a participar en el 1° concurso de Microcuentos del Sur de Chile.

¿Cómo participar?
Se establecerán tres categorías de clasificación:
-

Categoría Chucao: estudiantes de 5° y 6° básico.
Categoría Martín Pescador: estudiantes de 7° y 8° básico.
Categoría Bandurria: estudiantes de enseñanza media.

Considerando la contingencia sanitaria vigente, los alumnos y alumnas de los colegios
de las comunas indicadas deberán presentar sus trabajos entre el 2 de mayo de 2022
y el 5 de junio de 2022 enviándolos al correo
concursoliterario@fiordoaustral.com.
Consideraciones:
1. Los trabajos deberán contar con un mínimo de 150 palabras y no exceder las 400
palabras.
2. El trabajo a presentar deberá ser escrito sólo por el estudiante participante y
responder al género narrativo microcuento.
3. En la evaluación de cada microcuento, se considerará principalmente la Redacción,
Originalidad, Pertinencia (vinculación del microcuento con el sur de Chile, con su
historia, con su geografía o sello de identidad) y Fases (que el relato tenga fases como
inicio, desarrollo y final).
4. Opcionalmente, los participantes que así lo deseen, podrán agregar uno o varios
dibujos relacionados con su microcuento.
5. Sólo participaran los microcuentos recibidos en el mail
concursoliterario@fiordoaustral.com entre el 2 de mayo a las 00:00 horas y el 5 de
junio a las 23:59 horas.

6. Todos los microcuentos ganadores se publicarán en el Diario Llanquihue y Estrella
de Chiloé.
7. Por categoría, se reconocerá al establecimiento educacional que participe con más
cuentos que cumplan con estas bases.

Premios
•

Para participantes por categoría:

1° lugar: Un cupo en un taller literario y un notebook.
2° lugar: Un cupo en un taller literario y una tablet.
3° lugar: Un cupo en un taller literario y una bicicleta.
Cada categoría tendrá 2 menciones honrosas, que también tendrá un cupo para el
taller literario que ofreceremos y un regalo sorpresa.
•

Premios a colegios por participación por categoría:

1° lugar: Un computador + impresora.

Calendario
FECHAS
2/5/2022 –
5/6/2022
6/6/2022 –
19/6/2022
20/6/2022 –
10/7/2022
11/7/2022 –
31/7/2022

ETAPA
Recepción de microcuentos en
concursoliterario@fiordoaustral.com
Revisión de cuentos que cumplan con las
bases
Primera etapa de evaluación

21/11/2022 –
30/11/2022

Premiación de Concurso Literario

Segunda etapa de evaluación

QUIÉNES
Estudiantes desde 5°
a 4° medio.
Fiordo Austral
Escritores de la X
Región.
Se suman
autoridades,
directores de los
diarios y ejecutivos
de Fiordo Austral

