
Quienes obtengan primeros lugares nacionales y premios 
especiales serán invitados a la Premiación Nacional. 

Todos los trabajos ganadores serán publicados en una antología. 
Además se entregarán premios en cada región del país.

 Para mayor información,  por favor escribir a : 
 concursocuentos@fucoa.cl   o llamar al: 2   25101542 PREMIOS ESPECIALES

·  Pueblos originarios
·  Mujer rural 
·  A la trayectoria
·  Profesor rural
·  Oficios tradicionales
·  Migrantes

Bases y premios en:

www.concursocuentos.cl

PLAZO: 31 DE AGOSTO 2018

PREMIOS REGIONALES Y NACIONALES 
POR CATEGORÍA 

INVITA: ORGANIZA:COLABORAN:

PLAZO: 31 DE AGOSTO 2018



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar en el concurso todas las personas que se encuentren 
viviendo en Chile, a excepción de quienes trabajan en Fucoa, en el Ministerio 
de Agricultura y sus familiares cercanos.

¿QUÉ EVALÚA EL JURADO?
Que el tema de los cuentos y poemas esté relacionado con la vida en las 
zonas rurales del país, con las  experiencias, tradiciones, mitos y/o leyendas 
de los pueblos y/o del campo chileno. El mundo rural deberá ser 
protagonista y telón de fondo de cada historia.

CATEGORÍAS
Me lo contó mi abuelito*:
Cuentos escritos por niños de 14 años y menos.

Historias campesinas: 
Cuentos escritos por participantes de 15 años en adelante. 

Poesía del mundo rural:  
Poemas escritos por participantes de 15 años en adelante. 
* Podrán participar en “Poesía del mundo rural” niños de 14 años y menos por una mención 

honrosa del jurado.  
* La categoría “Me lo contó mi abuelito” corresponde a cuentos escritos por niños; no es 

necesario que el cuento haya sido contado por un abuelo.
* Se considera la edad al cierre de la convocatoria (viernes 31 de agosto de 2018).

FORMATO
Cada cuento no podrá superar las dos planas de extensión en formato Calibri, 
tamaño de fuente 11, interlineado 1,15. 

Se aceptarán también cuentos manuscritos y realizados con máquina de 
escribir, los que no deberán superar las dos planas de extensión.

Cada poema no podrá superar los 60 versos en formato Calibri, tamaño de 
fuente 11, interlineado 1,15.

Se aceptarán también poemas manuscritos y realizados con máquina de 
escribir, los que no deberán superar las dos planas de extensión.

Los trabajos deberán ser escritos en español. No obstante se podrán incluir 
palabras en lenguas originarias con la respectiva explicación de su significado.   

Los trabajos deberán ser originales (de autoría propia) e inéditos (no haber 
sido publicados antes, en cualquier formato, ni enviados a este u otro concurso). 
En caso de infringirse lo anterior, el participante será descalificado. Este será 
plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán 
ejercer las acciones judiciales que correspondan.

¿CÓMO ENVÍO MI CUENTO O POEMA?
Formato digital: Ingresando a www.concursocuentos.cl

Formato papel: En la(s) hoja(s) con el cuento o poema, además del título, se 
deberá indicar la región, la fecha de nacimiento (día - mes - año)  y la 
categoría en la que se participa: “Me lo contó mi abuelito”, “Historias 
campesinas” o “Poesía del mundo rural”.  Además, en otra hoja, deben incluirse 
los siguientes datos, dependiendo si se trata de alguien menor o mayor de 
14 años:

Menor de 14 años: Categoría en la que participa - Título del cuento o 
poema - Nombres – Apellidos - Fecha de nacimiento (día - mes - año) - RUT 
- Dirección - Comuna - Región donde  vive actualmente - Teléfono de 
contacto - Relatar cómo se enteró del concurso - Indicar si pertenece a un 
pueblo originario - Indicar si es afrodescendiente - Indicar si es de una 
nacionalidad distinta a la chilena - Nombre del colegio – Curso.

Mayor de 14 años: Categoría en la que participa - Título del cuento o 
poema – Nombres – Apellidos - Fecha de nacimiento (día - mes - año) - RUT 
- Dirección - Comuna - Región donde vive actualmente - Teléfono de 
contacto - Relatar cómo se enteró del concurso - Indicar si pertenece a un 
pueblo originario - Indicar si es afrodescendiente - Indicar si es de una 
nacionalidad distinta a la chilena - Oficio u profesión.

El sobre deberá enviarse a: “Concurso HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA Fucoa, 
Teatinos 40, piso 5, Santiago”; a la Seremi de Agricultura o a una oficina de 
área de Indap de la región del participante.

Máximo de obras por participante: 3.

Los resultados se darán a conocer a más tardar el 31 de diciembre en la página: 
www.concursocuentos.cl. 

Los ganadores serán contactados por Fucoa o por la Seremi de Agricultura de su 
región durante el mes de diciembre de 2018.


