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BASES V CONCURSO LITERARIO CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 
  

“UNA REGIÓN CON CUENTO” 

 

La Cámara Chilena de la Construcción, te invita a participar en el V Concurso Literario, “Una 

Región con Cuento”.  
 

A través de esta expresión, el cuento,  el concurso literario busca promover e incentivar  en los 

ámbitos Regional y Nacional, las habilidades narrativas y de expresión literaria. 

 
Tema:  

La temática de los cuentos es de género libre, es decir, el texto puede pertenecer al ámbito de la 

realidad o fantasía, debiendo necesariamente ser originales y no haber sido publicados con 

anterioridad a este concurso. La no concurrencia de este principio invalida y descalifica la obra del 
concurso. 

 

Categorías:  

El concurso premiará en dos categorías: 
 Cuentos de provenientes de la Región de O’Higgins. 

 Cuentos de Otras Regiones de Chile. 

 Se entregará una Mención Especial al participante mejor evaluado y este ligado 

directamente al trabajo de la Construcción. 

El concurso es excluyente para participantes de otros países y causal de descalificación. 
El Concurso premiará en cada categoría los tres primeros lugares, pudiendo la comisión 

organizadora declarar desierta una categoría y/o lugar. 
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Recepción:  

El concurso se iniciará a partir del 9 de Mayo de 2016. 

El concurso recepcionará obras hasta el Viernes 14 de Octubre de 2016, hasta las 17:00 hrs. a 
dirección de correo electrónico cchcconcursocuentos@gmail.com 

 

Requisitos:  

 El cuento debe ser inédito y original del autor. 
 El autor deberá entregar todos los datos solicitados en los requisitos, la falta de alguno de 

estos datos invalidará la participación de la obra y el autor. 

 El autor debe tener residencia en Chile y/o la Región dependiendo de la categoría en la que 

participe.  

 La extensión mínima de la obra no puede ser inferior a 1 página carta y su extensión 
máxima no puede ser superior a 10 páginas carta. 

 Debe estar escrito en formato Word, con 1,15 de interlineado, letra verdana 11 y 2,5 cms., 

de margen justificado. No podrá considerar como extensión, ni gráficos, ni fotografías, ni 

diseños que alarguen artificialmente la obra. 
 El autor debe enviar su obra escrita al correo electrónico 

cchcconcursocuentos@gmail.com 

 En la primera hoja de la Obra, el autor debe indicar: 

 Nombre completo: 
 Fecha de nacimiento: 

 Dirección: (Calle; Comuna, Ciudad; Región) 

 Actividad que realiza: 

 Empresa y/o Institución a la que pertenece o se desempeña: 

 Teléfono de contacto: 
 Correo electrónico: 

 Nombre y/o Título de la Obra: 

 

Premiación:  
Se premiarán las tres mejores obras de cada categoría, pudiendo quedar desierta alguna de ellas, 

si el jurado lo estimase. Se contactará a los ganadores según los datos referidos en la obra. La 

fecha de premiación se les comunicará en el mes de Noviembre, siendo contactados por la 

comisión organizadora y/o personal del Cámara Chilena de la Construcción, Rancagua. 
 

Jurado:  

El jurado del concurso estará compuesto por un miembro de reconocida trayectoria literaria en la 

región, dos profesores de Lenguaje y dos representantes de la CCHC Rancagua. La organización 
del concurso “Una Región con Cuento”, se reserva el derecho de publicar el cuento, partes del el 

y/o darlo a conocer por distintos medios sean gráficos, audiovisuales, magnéticos y/o virtuales 

sólo con la cita y/o mención al autor de la obra. 

 

Organización:  
La organización del Concurso está a cargo del Comité Social de la CCHC, Rancagua. 

 

Premiación: 

Viernes 2 de Diciembre en Desayuno Comité Social de la CCHC. 
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