Bases Concurso Literario
“Coronacuentos 2021”
1.
Podrán participar todos los integrantes de nuestra comunidad educativa
Hispano Americano, con excepción de los profesores del Departamento de
Lenguaje y equipo directivo.
2.
La temática de los cuentos y microcuentos es libre, pero utilizando un
lenguaje apropiado, es decir no emplear un vocabulario soez ni agresivo.
3.
Los microcuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100
palabras, sin contar el título, pueden ser menos.
4.
Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 1000
palabras, sin contar el título, pueden ser menos.
5.
Cada participante puede presentar un máximo de dos cuentos o
microcuentos, los cuales puede subir al formulario de google compartido
https://forms.gle/m4Pk881JYhgnoBP39 indicando:
- Dirección de correo electrónico
- Nombre completo, seudónimo (si se considera necesario),
- curso o situación
- Archivo adjunto en Word o PDF
6.
También es posible enviar los cuentos en formato papel, para lo cual
deben ser presentados en portería, en un sobre cerrado que indique los datos
del autor (Nombre, curso o situación, a quién está dirigido (indicando nombre del
docente de Lenguaje)). Dentro de este sobre, deberá incluirse una copia de cada
cuento con título y seudónimo, si es que lo desea, además de un documento que
contenga los siguientes datos: seudónimo, título(s) del(os) cuento(s), nombre
completo, edad, curso, y teléfono/celular del autor. Los sobres deberán
presentarse en San Pedro de Atacama 675, Mirador de Reñaca, Viña del Mar.
Desde las 09.30 a las 12.00 hrs.
7.
El plazo de recepción se abrirá el 22 de abril
y cerrará
impostergablemente el 28 de mayo, a las 12.00 horas.
8.
El jurado estará integrado por los profesores del departamento de Lengua y
Literatura.
9.
El jurado seleccionará catorce cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un
Primer Lugar, un Segundo Lugar, un Tercer Lugar por categoría y cuatro
Menciones Honrosas entre todos quienes hayan participado, independiente de la
edad de los participantes. Asimismo, el jurado designará una Mención Especial:
Premio Promesa Literaria.

10. Los 14 cuentos finalistas serán publicados en nuestra página web
https://hispanoamericano.cl, Facebook e Instagram de Convivencia Escolar;
exhibidos en diarios murales de nuestro colegio (en caso de estar modo
presencial) y además publicados en un libro de compilados que estará
disponible en biblioteca a partir del 2022.
11. Pueden visitar la página oficial del colegio y deleitarse con la lectura con
los microcuentos ganadores 2020 en todas las categorías, como así también,
con las fotografías de las premiaciones.

¡Vamos, participa, tú puedes ser el siguiente ganador(a)!

