
                                                                                                                              
 

I CONCURSO LITERARIO 2021 

El Programa de Prevención de las Violencia contra las Mujeres, convenio entre la Ilustre 

Municipalidad de Coyhaique y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. 

Hoy en día lidera la Mesa Intersectorial de Prevención de la Violencia en Población 

Juvenil, la que es sesionada mensualmente y en conjunto con diversas instituciones 

comunales es que se realizará el presente concurso literario.  

 

Género: Cuento 

Abierto a: niñas, niños y jóvenes desde los 9 hasta los 29 años. 

Entidad convocante: Mesa Intersectorial de Prevención de las Violencia en Población 

Juvenil. 

Lanzamiento del concurso: 01 de junio del 2021 

Fecha de cierre: 21 de julio 

Evaluación: 22 de julio hasta el 11 de agosto. 

Ganador: 12 de agosto del 2021, en conmemoración al “Día Internacional de la Juventud”. 

 

BASES 

La Mesa Intersectorial de Prevención de las Violencias en Población Juvenil invitan a las y 

los niñas, niños y jóvenes a participar del concurso literario: Relatos de Prevención de la 

violencia en la Patagonia, en su primera versión. 

Objetivo General 

-Contribuir a concientizar y sensibilizar en las distintas categorías sobre la prevención en 

violencia contra la Mujer. 

Objetivos: 

- Promover la creación literaria en la comunidad juvenil de la Comuna de Coyhaique.   

- Fomentar la creación local de historia locales por parte de las/os niños, niñas y jóvenes 

de los establecimientos educacionales de la comuna. 



                                                                                                                              
- Descubrir los talentos que residen en personas naturales que no necesariamente están 

ligadas a la escritura de manera profesional. 

- Difundir la creación literaria regional en las redes sociales. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar tod@s l@s niñ@s y jóvenes que tengan entre 9 y 29 años. 

- 1º Categoría: 9 hasta los 12 años. 

- 2º Categoría: 13 hasta los 17 años. 

- 3º Categoría: 18 hasta los 29 años. 

TEMA 

Los trabajos deberán relatar historia locales manifestando la perspectiva de cómo prevenir 

la violencia de género. 

EXTENSIÓN DE LA OBRA: 

1º Categoría: Los participantes podrán enviar SOLO un texto de mínimo 1 página máximo 

2 tamaño oficio, como máximo de extensión. Los textos deben estar escritos a mano (con 

letra caligráfica), máquina o en computador con letra Arial 12 e interlineado de 1,5. 

2º Categoría: Los participantes podrán enviar SOLO un texto de mínimo 2 páginas 

máximo 4 tamaño oficio, como máximo de extensión. Los textos deben estar escritos a 

mano (con letra caligráfica), máquina o en computador con letra Arial 12 e interlineado de 

1,5. 

3º Categoría: Los participantes podrán enviar SOLO un texto de mínimo 3 páginas 

máximo 5 tamaño oficio, como máximo de extensión. Los textos deben estar escritos a 

mano (con letra caligráfica), máquina o en computador con letra Arial 12 e interlineado de 

1,5. 

NOTA: Los trabajos que no cumplan la extensión o los requerimientos de entrega no 

serán evaluados.  

Los trabajos no deben contar con faltas de ortografía. El jurado podrá decidir sobre la no 

evaluación del cuento en el caso de contar con errores ortográficos.  

No serán admitidas las obras plagios o copias de otras obras de autor. 

REQUISITOS: 

– La obra debe ser original e inédita y con una extensión de acuerdo a la categoría en la cual 
desea participar.  



                                                                                                                              
– La obra debe ser firmada con un seudónimo (no incluir nombre del autor en el título ni al final 
del cuento). 

– Pueden participar personas desde los 9 hasta los 29 años. En caso de ser menor de edad 
debe adjuntar carta de autorización de padre o apoderado. 

RECEPCIÓN DE OBRAS: 

Todas las obras serán recepcionadas hasta las 17:00 hrs del día 21 de julio del 2021, a 
través del correo electrónico prevencionvcm.coyhaique@gmail.com  

Cada postulación debe contener:  

a) El cuento postulado, escaneado en formato PDF, en Word.  
b) Datos del o la  participante. Se deben indicar en el siguiente orden: 
1. Título   
2. Nombre completo del participante 
3. RUT 
4. Edad  
5. Curso  
6. Nombre establecimiento educacional 
7. Nombre, teléfono y correo electrónico del profesor  
8. Casilla de correo o dirección para recibir correspondencia 
9. Comuna 
10. Teléfono personal o para dejar recado indicando a quien corresponde (padre, 

madre, etc) 
11. Correo electrónico 
12. Categoría en la que postula  
13. Carta de autorización para difundir el cuento en el caso de ser ganador- (se 

adjunta formato) 
 

PROCESO DE SELECCIÓN  

Una vez recepcionadas las obras, éstas serán evaluadas por un jurado integrado por: 

-Eleodoro Sanhueza Ramírez, autor y escritor regional de Aysén. Representante de la 

Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 

-Patricia Macias Hernández, Encargada Regional de Prevención. Representante del 

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en la Región de Aysén. 

-Ana Jaña Montecino, Encargada Territorial del Programa de Prevención. Representante 

de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

-Margarita Albornoz Navarro, periodista de INJUV. Representante del Instituto Nacional de 

la Juventud en la Región de Aysén. 

-Sandra Pradenas Escobar, Coordinadora OPD. Representante de la Oficina de 

Protección de Derechos. 
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Los resultados se darán a conocer el día 12 de Agosto del 2021 en conmemoración al 

Día Internacional de la Juventud. Mediante la Publicación en el Facebook de la 

Municipalidad de Coyhaique. 

PREMIOS 

Se premiará al 1°, 2° y 3° lugar de cada categoría. 

 

Colaboran: 

-Servicio Nacional de Menores (SENAME) 

-Instituto Nacional de la Juventud Aysén (INJUV) 

-Oficina Municipal de la Mujer 

-Programa de reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) 

-Programa de Intervención Especializada, PIE Coyhaique, Corporación Opción. 

-Secretaría Regional Ministerial de Salud, Programa Salud Integral del Adolescente 

-Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, 

SENDA PREVIENE Coyhaique. 

-Centro de la Mujer Coyhaique “Rayén” 

-Centro de Reeducación de Hombres. 

-Centro de Apoyo a Víctimas Coyhaique (CAVD) 

-Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) 

-Departamento de Desarrollo Social. 

-Carabineros de Chile, Región de Aysén. 

-Programa Mujer, sexualidad y Maternidad. 

-Familia de Acogida Especializada, Amigo Aysén. 

-Oficinas de Protección de Derechos (OPD) 

-Unidad Regional de Atención a las Víctimas y Testigos (URAVIT), Fiscalía. 

 


