
 

 

1º CONCURSO LITERARIO DE ADULTOS MAYORES  
"90 años 90 historias, cuéntanos tu cuento    " 2019  

 
 
Género Narrativo: Composiciones Literarias – Cuentos breves. 
 
Premios:  

o 1° Lugar: $ 500.000. (quinientos mil pesos) y galvano de reconocimiento. 
o 2° Lugar: $ 300.000. (trescientos mil pesos) y galvano de reconocimiento. 
o 3° Lugar: $ 100.000. (cien mil pesos) y galvano de reconocimiento. 
o 1a Mención Honrosa: $50.000. (cincuenta mil pesos), certificado 

reconocimiento. 
o 2da Mención Honrosa: $ 50.000. (cincuenta  mil pesos) certificado 

reconocimiento. 
 

Dirigido a: Adultos Mayores de 60 años en adelante.  
 
Entidad convocante: Municipalidad de Coyhaique   
 
Fecha de cierre: viernes 16 de agosto del 2019.    

  

BASES 
  

 

Participantes: 

Podrán participar personas mayores de 60 años, escritores y aficionados, residentes en la 

comuna de Coyhaique,  

Condiciones: 

 Acreditar residencia presentando comprobante de domicilio 

 La obra debe ser inéditas, es decir, que no haya sido presentada en otro libro. 

 Cada participante podrá enviar un máximo de una (1) obra, la que deberá venir 
firmada con un seudónimo y se deberá adjuntar en sobre aparte los datos que más 
delante de detallan. 

 Quien postula, por el solo hecho de aceptar las presentes bases, autoriza el uso y 
publicación de la obra renunciando a los derechos de autor relacionados a la 
publicación de la antología y, solo por la primera edición de dicho libro. 
 

Categorías/ Géneros literarios: 
 
Género Narrativo: CUENTO 
 
Temática y Extensión 
 
La temática de la composición literaria será libre, con una extensión máxima de hasta 500 
palabras y donde no se exponga la integridad de terceras personas.  
 
Formatos de Presentación. 
 
Los trabajos deben presentarse en lengua castellana, en cualquiera de los siguientes 
formatos:  



 

 

 
o Escrito a mano y legible (al no cumplir con este requisito será descalificado)  
o Otro medio de escritura (máquina de escribir y o computador): letra Arial 

tamaño 12 
o Hoja tamaño carta 

 
 

Junto a la obra, se debe adjuntar en una hoja aparte, los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos del autor(a): 

 Rut: 

 Sexo: 

 Edad: 

 Título de la obra 

 Dirección, comuna, región. 

 Correo electrónico (si lo tiene), 

 Número de teléfono fijo/celular. 

 Comprobante de domicilio 

 Anexo N°1 -  Autoriza Uso de la Composición Literaria, Derechos de Autor. 

 Anexo N° 2: Declaración Jurada Simple, Pertenencia a un Club de Adulto Mayor. 

 

La falta de alguno de estos datos será motivo de descalificación.  

Esta hoja no se considerará dentro de la que componen la extensión de la obra. 

 

Se debe  presentar en un sobre cerrado, debidamente identificado con su nombre, un 

contacto y el nombre del concurso al que participa. Donde se incluya la obra, los 

antecedentes personales y los respectivos anexos. 

 

Lugar y Plazos de Presentación.  

 

La Recepción de las obras será en la Oficina de Partes Municipal, ubicada en calle Cochrane 

240, dependencias de la Municipalidad de Coyhaique, a partir del 09/07/2019, a las 09:00 

Las consultas pueden ser realizadas: 

o Vía telefónica al número: 67-2 675173. 

o Vía correo electrónico: marcossaavedra@coyhaique.cl 

El plazo de recepción será hasta el día viernes 16 de agosto del año 2019, hasta las 

13:00hrs, en Oficina de Partes. 

 

Jurado. 

 

El jurado estará integrado por 5 personas de destacada trayectoria en los ámbitos social y 

literario. Su composición se dará a conocer el día jueves 5 de  septiembre, previa recepción 

conforme de todas las composiciones presentadas al Primer concurso Literario de Adultos 

Mayores, "90 años 90 historias, cuéntanos tu cuento” 2019. 
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Criterios de Evaluación. 

 
Cada jurado evaluara una cantidad similar de obras estableciendo 5 de ellas como 
preseleccionadas. 
 
Las obras serán evaluadas por la totalidad del jurado de manera comparativa según el 
siguiente cuadro. 
 

CRITERIOS MUY BUENO 
30 PUNTOS 

BUENO 
20 PUNTOS 

REGULAR 
10 PUNTO 

PUNTAJE 
 

CONTENIDO 
Tema cubierto ampliamente. (ojo, es 
tema libre) 
Idea central desarrollada. 
Ideas presentadas de forma organizada. 
(A esto se le llama coherencia temática) 

    

ORGANIZACIÓN 
Usa oraciones completas 
Párrafos desarrollados con ideas 
coherentes 
Secuencia lógica de las ideas. 
 

    

USO DEL LENGUAJE 
El texto es comprensible. 
No requiere aclaraciones. 

    

ORIGINALIDAD 
La idea central es original, con 
pertinencia e identidad local. 

    

Otro Adicional:  
 

    

Puntaje 
total 
obtenido. ∑  

 
 

  
Los participantes que pertenecen a un club de adultos mayores, obtendrá un puntaje base de 
10 puntos. 
 
Premios y Premiación. 
 
El jurado seleccionará 5 obras finalistas y procederá a dirimir:  
 
Primer, Segundo y Tercer Lugar, junto a dos menciones honrosas.  
 
Los textos de los ganadores y menciones honrosas, serán incorporados en un libro 
compilatorio.  
Las menciones honrosas 1, una vez impreso. Además de certificado de reconocimiento por 
participación. 
La premiación se efectuará durante la celebración del día del Adulto Mayor el 1 de octubre 
del 2019, lugar y horario por confirmar. 
 
Nota: Los premios a partir del segundo lugar pueden tener modificaciones. 
          La publicación de los cuentos podrá ser realizada durante año 2019-2020. 
 
 
 



 

 

 
Publicación de Composiciones Literarias. 
 
Todos los participantes de este concurso, aceptan conocer y estar de acuerdo con las bases 
establecidas para ello y autorizan a la I. Municipalidad de Coyhaique a hacer uso de las 
composiciones literarias para ser incorporadas en la compilación de un libro, el cual será 
editado y publicado en la comuna de Coyhaique durante año 2019-2020 
 
Para cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el participante debe Firmar Anexo N°1. 
“El concursante autoriza al municipio hacer difusión o muestra de la obra, toda vez que con 
su sola creación conforme a la ley 17.336 existe la propiedad intelectual del autor sobre su 
obra”. 
 
 
Definiciones: 
 
Composición literaria: Es una creación artística donde existe un narrador hablante lírico 
(que describe personajes y acontecimientos, generalmente en primera o en tercera persona,  
a través de la que se busca producir en el receptor goce estético, por lo general narrando 
una historia que tiene un determinado argumento.  
 
Un cuento: Es una narración breve creada por uno o varios autores, cuya trama es 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente 

sencillo. Puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos pero siempre partiendo de la base 

de ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele 

contener varios personajes que participan en una sola acción central. Su objetivo es 

despertar una reacción emocional impactante en el lector. Aunque puede ser escrito en 

verso, total o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza mediante la 

intervención de un narrador, y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el 

diálogo, o la descripción. 

 

 

 

 

 

 

 


