BASES CONCURSO DE RELATOS
"COMPARTIENDO RECUERDOS, IMAGINANDO HISTORIAS"

El Departamento de Cultura y Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana invita a
participar en el concurso "COMPARTIENDO RECUERDOS, IMAGINANDO HISTORIAS" en el marco de
la actualización del Plan de Gestión del Centro Cultural Gabriela Mistral financiado por el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ejecutado por la consultora Contexto
Producciones.
1.- ¿Cuál es el objetivo?
Generar una instancia de participación que permita incluir la mirada de jóvenes y adultos/as de la
comuna, a través de un relato con estilo libre que exprese experiencias, vivencias y sueños, en
torno al Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana.
2.- ¿Quiénes podrán participar?
Todos los jóvenes y adultos que vivan y/o estudien en la comuna de Villa Alemana en las
siguientes
Categorías:
•
•

Juvenil: 14 -30 años
Adulto: 30 años en adelante

3.- ¿Cuál es el tema?
El tema principal del concurso es "COMPARTIENDO RECUERDOS, IMAGINANDO HISTORIAS" con
esto nos referimos a que el cuento de estilo libre, sea la expresión de las experiencias vividas o
que les gustaría vivir en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana.
4.- ¿Cómo postular?
Cada participante podrá presentar como máximo dos (2) cuentos los cuales deben ser escritos en
computador, tamaño carta, con letra Arial tamaño 12 interlineado 1,15 con una extensión máxima
de dos páginas. Deben ser enviados al correo electrónico: cultura@villalemana.cl, indicando en el
asunto: concurso literario.
En el cuerpo del correo electrónico se debe incluir:







Nombre
Edad
Teléfono de contacto.
Categoría
Titulo cuento
Seudónimo (opcional)

5.- ¿Hasta cuándo puedo postular?
El proceso de postulación, se extenderá desde el 4 de diciembre hasta el 20 de diciembre del 2020.
Considerando las postulaciones recepcionadas hasta las 00:00 horas de Chile continental. Toda
postulación realizada después de la fecha y hora de cierre, será declarada inadmisible.
6.- ¿Se publicará mi cuento?
Los cuentos de todos los concursantes, serán expuestos al público en las redes sociales del
Departamento de Cultura y Patrimonio, reconociendo siempre la autoría de la obra.
Por lo que todos los concursantes, autorizan el uso, reproducción, exposición y/o difusión de sus
obras.
7.- Premios: Se premiarán los primeros lugares de las dos categorías
Categoría Juvenil:
•
•
•

Pendrive 16gb
Bateria Externa Powerbank 3000mah
Agenda Quino 2021

Categoría Adulto:
•

Pendrive 16gb

•

Bateria Externa Powerbank 3000mah

•

Agenda Quino 2021

8.- ¿Quiénes componen el jurado?
El jurado está compuesto por un miembro del Departamento de Cultura y Patrimonio y
profesionales de la empresa consultora Contexto Producciones.
10.- ¿Cómo sabré si soy ganador?
El fallo de los miembros del Jurado será comunicado a través de las redes sociales del
Departamento de Cultura y Patrimonio y mediante correo electrónico dirigido a los ganadores.
11.- ¿Con quién me contacto si tengo dudas?
Al correo electrónico: cultura@villalemana.cl
¡RECUERDA!
La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases del mismo. Cualquier situación
no contemplada en las bases, será resuelta por el jurado, siendo inapelable su resolución

