
BASES CONCURSO LITERARIO 2021 
 

                                                                                                                                  

Se invita a tod@s l@s estudiantes de 1°a 8° Básico, estudiantes de enseñanza media 

y personas mayores de 18 años, que vivan en la comuna de Nancagua a participar, del 

concurso literario Nancagua 2021,teniendo presente lo siguiente: 

 

6. OBJETIVO GENERAL: 

“Promover la creación literaria como una forma de expresión personal, cultural y 
comunitaria, entendiendo la cultura como una experiencia de ser y estar, en lo relativo a la 
identidad y pertenencia en la sociedad”. 

 

6. TEMA: CUENTO TEMA LIBRE. 

 

PARA LA CREACIÓN DE ESTE CUENTO, SE DEBEN CONSIDERAR ALGUNO DE LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS: 

 

* CREACIONES PROPIAS AMBIENTADAS EN LA COMUNA Y/O SECTORES DE ESTA. 

* PERSONAJES HISTORICOS DE COMUNA. 

* MITOS Y/O LEYENDAS DE NANCAGUA Y SUS SECTORES. 

  

6. CATEGORÍAS:  
 

• 1° Categoría de Primero a Cuarto Básico.  

• 2° Categoría de Quinto a Octavo Básico. 

• 3º Categoria Educación Media. 

• 4º Categoria Mayores de 18 años. 
 

6. NOMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES: 

• El cuento debe venir con los siguientes datos:  

a. Seudonimo del autor en la portada del cuento. 

• Las creaciones literarias deben ser originales, inéditas y escritas por él o la participante. 

• Se debe indicar el Título del cuento, con una portada, escrito y dibujo coloreado a 

mano. 
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CATEGORIAS: 

• 1° Categoría: (1º a 4º básico) Extensión máxima de tres planas (incluyendo las 

ilustraciones y portada), tamaño carta, letra clara y legible. 

• 2° Categoría: (5º a 8º básico) Extensión máxima de cuatro planas (incluyendo 

ilustraciones y portada), tamaño carta, letra clara y legible.  

 

 

• 3º Categoria (1º a 4º año de Educación Media) Extensión maxima de 7 planas 
incluyendo ilustraciones y portada. 

 

• 4º Categoria Mayores de 18 años. Extensión maxima de 7 planas incluyendo 
ilustraciones y portada. 

 

 

En la 3º y 4º categoria se permitirá el uso de fotografias o dibujos en cualquiera de sus 

técnicas y estilos para la representación de las ilustraciones y portada. 

   

• Se debe cuidar la ortografía, el uso adecuado de las palabras y la coherencia del relato. 

• El Jurado está compuesto por tres integrantes del grupo SENDA Literario de Nancagua. 

• En cada categoría se premiarán los tres primeros lugares escogidos por las personas del 

Jurado. 

• Plazo máximo de entrega: Viernes 23/04/2021 

• L@s participantes deberán enviar el cuento por medio de fotografias o 

scaner de cada una de las planas, las cuales deberan ser subidas al momento 

de postular, en el link de participación. 

 

• bibilotecanancagua.2021@gmail.com 

 

• En caso de cualquier duda o consulta, se sugiere llamar al Celular: +56958733085 
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5.  CRITERIOS A EVALUAR DEL JURADO: 

- Ortografía 

- Coherencia del relato 

- Portada (dibujo / fotografías acorde al relato) 

- Contenido relacionado al tema del concurso. 

- Creatividad y originalidad. 
 

6. DE LAS OBRAS PARTICIPANTES: Se creará un libro con las obras ganadoras y más 
destacadas del concurso, creandose así un registro para nuestra biblioteca Pública 
comunal. 

 
6.- DE LOS PREMIOS: 
 
1º CATEGORIA 
1º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
2º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
3º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
 
2º CATEGORIA 
1º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
2º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
3º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
 

3º CATEGORIA 
1º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
2º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
3º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
 
4º CATEGORIA 
1º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
2º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
3º LUGAR : TROFEO + OBSEQUIO 
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