XIV CONCURSO DE LITERATURA CREATIVA “CUENTA PROVIDENCIA”
1. Requisitos de Participación
a. Podrán participar personas que residan, trabajen o estudien en la Comuna de Providencia. Para
acreditar este vínculo, la interesada o el interesado deberá enviar una digitalización de su tarjeta vecino
o un documento que certifique su vinculación (pase escolar, certificado de alumno regular, certificado
laboral, cuentas, certificado de residencia, etc.).
b. Tener entre 12 y 40 años.
c. Si el interesado(a) es socio(a) de Juventud Providencia o el Sistema de Bibliotecas Públicas de
Providencia, estará exento de adjuntar documentación que acredite vínculo con la comuna.
d. Los datos proporcionados deben ser verdaderos y estar vigentes en el momento de la postulación.
e. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.
f. Los participantes deberán presentar solo un cuento.
g. Es requisito fundamental enviar la obra, debidamente identificada con seudónimo.
1. Categorías:
El concurso se divide en dos categorías:
a. Categoría Escolar: de 12 a 18 años.
b. Categoría Adulto Joven: de 19 a 40 años.
2. Presentación de las obras:
a. El formato de entrega será un cuento con un máximo de 2 carillas (planas), en hoja tamaño carta, con
interlineado 1,5 y tamaño 12. Letra de fuente (Arial, Calibri o Times New Roman).
b. El tema es libre.
c. Las obras deberán ser inéditas, escritas en español, cuidando la ortografía.
d. Las obras deberán ser presentadas en formato digital (PDF).
3. Plazo y forma de entrega
El plazo de entrega de los trabajos es desde el viernes 1 de abril al lunes 1 de agosto, hasta las 24 horas. Después
de esa fecha no se aceptará ninguna obra.
Los trabajos de cada postulante deben ser enviados al siguiente correo electrónico
cuentaprovidencia@providencia.cl

Presentación:
Asunto: Concurso de Literatura Creativa Cuenta Providencia
Mensaje: Debe incluir la siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Categoría a la que postula
Seudónimo
Título del cuento
RUT
Nombre
Edad
Dirección
Teléfono
Establecimiento educacional (si corresponde)
Vínculo con la comuna.

Información adjunta:
Se debe adjuntar la obra en el formato establecido y el documento que acredite el vínculo con Providencia (si el
postulante no es socio de Juventud Providencia o el Sistema de Bibliotecas Públicas de Providencia).
5.- Criterios de evaluación:
a. Originalidad: Capacidad creativa del texto tanto en la forma como en el contenido.
b. Coherencia: Capacidad de articular eficazmente sus elementos constitutivos (espacio, tiempo, personajes,
narrador, lenguaje etc.)
c. Apreciación: Capacidad de transmitir o generar emociones, sentimientos, reflexiones en el lector.
6.- Preselección, Selección y Jurado
● Las obras recibidas, pasarán por un proceso de preselección a cargo de un equipo designado para tal efecto,
(quedan fuera de este proceso todas la obras que no cumplan con estas bases), quienes designarán en primera
instancia veinte escritos, diez cuentos correspondientes a cada categoría, los cuales serán publicados en la
cuenta de Facebook de Juventud Providencia y del Sistema de Bibliotecas Públicas de Providencia, para que a
través de votación online, la comunidad pueda elegir el cuento más popular. Posteriormente los veinte cuentos
seleccionados, serán puestos a consideración del jurado. Para la selección, la votación será por mayoría simple.
● El criterio del jurado se basará en la calidad técnica, artística y creativa de la obra (originalidad, coherencia y
apreciación).
● El jurado estará integrado por profesionales ligados al mundo de la literatura.
7.- Premios
Los premios para cada categoría son:
Categoría Escolar: 1er. Lugar: $ 150.000 + tarjeta canjeable por libros, gentileza de Penguin Random House
/ 2do. Lugar: $ 100.000/ Mención Honrosa $ 50. 000
Categoría Adulto Joven: 1er. Lugar: $ 190.000 + tarjeta canjeable por libros, gentileza de Penguin Random House / 2do.
Lugar: $ 150.000/ Mención Honrosa $ 50. 000

Cuento más popular: se otorgará un premio al cuento más popular (votación pública a través de la cuenta de Facebook
de Juventud Providencia, del Sistema de Bibliotecas Públicas de Providencia y del Departamento de Diversidad y No
Discriminación). El que consiste en un Curso Online de Inglés, gentileza del Instituto Chileno Británico de Cultura
Mención Especial: Este premio será sorteado entre los concursantes asistentes a la premiación, consta de una tarjeta
canjeable por libros, gentileza de Penguin Random House.
A los ganadores de las dos categorías (primer y segundo lugar, más las menciones honrosas) y cuento más popular, se les
entregará una inscripción gratuita al Sistema de Bibliotecas Pública de Providencia y a un taller literario de su elección,
dentro de los talleres impartidos en las distintas sedes del Sistema.
Se comunicará la premiación a los ganadores del concurso vía e‐mail y telefónica.
La notificación de los resultados se realizará dentro de la semana del lunes 29 al miércoles 31 de agosto de 2016.
El proceso culminará con una ceremonia de premiación en el Café Literario Parque Balmaceda, Providencia 410 (Metro
Salvador), el día jueves 1 de septiembre de 2016 a las 19 horas.
Los premios en dinero se pagarán con cheque nominativo a nombre de los ganadores del concurso en un plazo de 15 días
hábiles, a partir de la fecha de premiación y éstos deberán ser retirados en la Tesorería Municipal de Providencia, Pedro
de Valdivia Nº 963.
8.- Consultas:
En caso de existir dudas o consultas acerca del concurso, pueden comunicarse al correo:
cuentaprovidencia@providencia.cl o por teléfono al 222353990 (Juventud Providencia), al 222360218 (Biblioteca
Municipal) o al 226543828 (Departamento de Diversidad y No Discriminación).
9.- Difusión:
La difusión se realizará por medio de afiches y volantes en cada uno de los establecimientos educacionales y unidades
municipales, medios de comunicación, redes sociales y páginas web del Municipio.
10.- Derechos de reproducción, exposición y publicación de las obras:
La presentación de una obra al concurso, implica el conocimiento de las bases y la autorización a que la Municipalidad
de Providencia, Juventud Providencia, Sistema de Bibliotecas Públicas de Providencia y el Departamento de Diversidad y
No Discriminación puedan disponer parcial o totalmente de las obras, para su reproducción, exposición y publicación por
medios audiovisuales, impresos, digitales y cualquier otro, sin límite de tiempo o lugar, todo lo anterior sin fines de
lucro.

¡SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES!

