
BASES DEL CONCURSO
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ENSEÑANZA MEDIA
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D E P A R T A M E N T O  D E  L E N G U A J E  

Consultas e informaciones a 
concursocuentosccsp@gmail.com



 
1)  Podrán participar todos los ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA del Colegio Concepción San
Pedro. 
 
2)  La temática de los cuentos debe estar relacionada con las distintas situaciones vividas durante
el tiempo de suspensión de clases presenciales a causa del Covid-19.
 
3) Los cuentos deben ser estrictamente originales (de autoría propia) e inéditos y no superar las
100 palabras,sin contar el título, y un mínimo de 40. 
 
4) Cada participante puede presentar un máximo de tres cuentos, los que deben ser enviados a la
coordinadinación del concurso al siguiente correo electrónico:  concursocuentosccsp@gmail.com
 
5) En el mail se deben agregar los siguientes datos: seudónimo, título(s) del(os) cuento(s), nombre
completo, curso, edad, correo electrónico y teléfono/celular del autor.
 
6) Formato: Los cuentos deberán enviarse en hoja tamaño carta, formato word, letra arial 14,
interlineado simple. 
 
7) El periodo de recepción se abrirá el miércoles13 de mayo de 2020 y cerrará impostergablemente
el miércoles 30 de junio de 2020 a las 20:00 horas.
 
8) El Jurado estará integrado por todos los profesores del departamento de lenguaje y un comité
asesor externo, conformado por los  profesores Carlos Mora, Macarena Yacoman y María José
Cabezas. Este comité elegirá veinte cuentos que pasarán a evaluación del Jurado. Además, dicho
comité tendrá derecho a dejar fuera aquellas obras que no se ajusten a las bases, en especial a la
temática del concurso.
 
9) De los veinte cuentos finalistas, el Jurado seleccionará un Primer Lugar, un Segundo Lugar, un
Tercer Lugar y tres Menciones Honrosas. 
 
10) Criterios de selección: El Jurado tomará en cuenta los siguientes aspectos para evaluar:
extensión, originalidad, coherencia-fluidez, estructura, y expresión de la temática propuesta. 
 
11) Los cuentos premiados serán publicados en la página del colegio, con el nombre del autor o
seudónimo y el curso, según se indique.
 
12) Los autores de los cuentos  seleccionados para el 1°, 2° y 3° lugar, recibirán como premio:·     
 1º lugar $50.000 para la compra de libros y un polerón personalizado con la temática del concurso.
   
 2º lugar $25.000 para la compra de libros y un polerón personalizado con la temática del concurso.
 3º lugar 15.000 para la compra de libros y un polerón personalizado con la temática del concurso.
 Las menciones honrosas recibirán un reconocimiento y distinción de cortesía. 
 
13) No se devolverán los cuentos recibidos.
 
14) La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho
a los organizadores a publicar, distribuir y reproducir en medios afines, sin fines de lucro, las
obras.
 
15) No podrán participar estudiantes de enseñanza básica. 
 
 

 
BASES DEL CONCURSO LITERARIO DE CUENTOS CORTOS

 


