
CONVOCATORIA Y BASES
TERCER CONCURSO LITERARIO

“Concurso literario para jóvenes y adultos: El lado B de Lo Barnechea”

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL CONCURSO

La Corporación Cultural de Lo Barnechea convoca a la versión 2022 del Concurso literario para
jóvenes y adultos: “El lado B de Lo Barnechea” para vecinos de la comuna.

Este concurso invita a los vecinos a plasmar y expresar, a través de microcuentos de hasta 100
palabras, aquellos aspectos únicos de Lo Barnechea. Así, vivencias fantásticas, anécdotas increíbles,
mitos urbanos, creencias populares que configuran el imaginario fantástico de nuestra comuna, así
como de la identidad barnecheína propiamente tal, pueden ser de inspiración para la creación del
relato.

II. FECHAS

- 20 de mayo al 11 de agosto de 2022
Postulaciones abiertas y recepción de relatos.

- 16 al 30 de agosto de 2022
Revisión y determinación por parte del jurado.

- 12 de septiembre de 2022
Anuncio de ganadores.

III. CONCURSANTES

Existen dos categorías:

Juvenil: 12 a 17 años cumplidos
Adulto: desde 18 años cumplidos

Los únicos requisitos son que los participantes sean vecinos de la comuna de Lo Barnechea* .1

1 *En el caso de la categoría juvenil se permitirán participantes que residan en otras comunas siempre y cuando
estudien en establecimientos de Lo Barnechea.



Para acreditar residencia en la comuna, los participantes de la Categoría Adulto, deberán indicar el
número de su Tarjeta Club Preferente Lo Barnechea la cual debe estar vigente. Si no la tiene o desea
renovarla, puede hacerlo de las siguientes maneras:

1. Online  en http://clubpreferente.cl/inscripcion/
2. También puede acercarse a los puntos físicos de atención (Verificar información al correo

clubpreferente@lobarnecheaservicios.cl o al whatsApp +569 3053 5697):
● Centro Cívico (Av. El Rodeo 12.777, Lo Barnechea)
● DIDECO (Av. Raúl Labbé 14.011, Lo Barnechea)

Importante: No podrán participar en el concurso los funcionarios de la Corporación Cultural de Lo
Barnechea ni los miembros de su Directorio.

IV. PRESENTACIÓN Y REGLAS

- Los microcuentos deberán estar inspirados en vivencias fantásticas, anécdotas increíbles,
mitos urbanos, creencias populares o aspectos de la identidad de lo que nos caracteriza
como comuna, entiéndase lugares, personajes, hechos históricos, etc.

- No se pueden hacer relatos sobre aspectos personales de personas naturales, y deben tener
lenguaje apropiado y apto para todo público.

- Los microcuentos deben tener un título y un pseudónimo (el cual no puede hacer alusión al
nombre real del autor). Estos elementos no cuentan dentro de las 100 palabras.

- Cada participante puede enviar hasta un máximo de 3 cuentos.
- La extensión máxima de un microcuento es de 100 palabras.
- Deben ser escritos en fuente legible (Arial, Times New Roman, Calibri o similar)
- No se aceptarán cuentos escritos a mano.
- Signos de puntuación y espacios no cuentan como palabras.
- Artículos (el, la, los, las) y conjunciones (y, e, ni, o, u, etc.) sí cuentan como palabras.
- Los microcuentos deben ser inéditos y no pueden haber sido publicados con anterioridad.

V. RECEPCIÓN DE CUENTOS
El envío de los microcuentos se realizará de la siguiente manera:

- Para postular, el concursante debe llenar el formulario de postulación en línea que se
encuentra en http://lobarnechea.ligup2.com/actividades/119724 En el cual deberá
completar sus datos personales y subir la ficha de postulación correspondiente con el o los
cuentos.

- De faltar alguna información, el participante quedará fuera de concurso.

http://clubpreferente.cl/inscripcion/
https://wa.me/56930535697
http://lobarnechea.ligup2.com/actividades/119724


VI. DE LOS JURADOS

El Jurado estará integrado por:
- Representante Alcalde Municipalidad de Lo Barnechea
- Representante de la Corporación Cultural de Lo Barnechea
- Escritor invitado categoría juvenil
- Escritor invitado categoría adulto

VII. ASPECTOS GENERALES

- Los trabajos que no cumplan con el 100% de las bases serán automáticamente
descalificados.

- La decisión del jurado es inapelable.
- El concurso puede declararse desierto si hay menos de quince postulaciones por categoría.
- La Corporación Cultural Lo Barnechea se reserva el derecho de edición y publicación de las

obras premiadas. Los ganadores deberán firmar una cesión de derechos de uso para la
publicación del libro digital que se alojará en Biblioclick.

- Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la comisión
organizadora, sin apelación por parte de los participantes.

- La postulación a este concurso supone la aceptación de las presentes bases.
- Los ganadores de ambas categorías deberán participar de una ceremonia virtual de

premiación en fecha y hora por definir en el mes de noviembre de 2021.
- Quien no cumpla con cualquiera de los puntos anteriores quedará automáticamente

descalificado sin derecho a apelar.

VIII. DE LOS PREMIOS
Para ambas categorías:
1° lugar
Tablet
Gift Card $50.000-.  para librería

El cuento ganador se ilustrará y se incluirá en un libro impreso y un libro digital que será subido a la
biblioteca digital Biblbioclick.

2° lugar
Pluma de escritura + Gift Card $50.000-. para librería

El cuento ganador se ilustrará y se incluirá en un libro impreso y un libro digital que será subido a la
biblioteca digital Biblbioclick.

3° lugar
Gift Card $50.000-. para librería

El cuento ganador se ilustrará y se incluirá en un libro impreso y un libro digital que será subido a la
biblioteca digital Biblbioclick.



Menciones Honrosas (7)
Los cuentos seleccionados como menciones honrosas se ilustrarán y se incluirán en un libro impreso
y un libro digital que será subido a la biblioteca digital Biblbioclick.

Los 20 cuentos ganadores serán ilustrados por dos artistas y serán utilizados con fines promocionales
en redes sociales y sitios de la Corporación Cultural de Lo Barnechea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El jurado considerará los siguientes criterios para la evaluación de los microcuentos:

● Temática: relación con la comuna y su identidad
El relato debe reflejar el porqué la comuna de Lo Barnechea es única. Puede estar basado en
vivencias fantásticas, anécdotas increíbles, mitos urbanos, creencias populares que
configuran el imaginario fantástico de nuestra comuna, así como de la identidad barnecheína
propiamente tal.

● Originalidad
Como toda obra creativa, lo que se busca es la originalidad de esta. Por ello, referencias
evidentes o notorias similitudes con otras obras, será penalizado para potenciar así cuentos
inéditos e increíbles.

● Aspectos formales
Al ser un concurso literario, se considerará también el correcto uso del idioma, que el relato
sea claro y que cumpla con los requisitos que se detallan en el punto IV.


