
I CONCURSO LITERARIO DE CUENTOS “ENTRE PUENTES Y RÍOS” 
(VALDIVIA-CHILE) 

 
Género: Cuento 
 
Abierto a: Estudiantes de Enseñanza Media de la XIV Región de Los Ríos. 
 
Entidad convocante: Gobierno Regional de Los Ríos de la República de Chile 
 
Ciudad de entidad convocante: Valdivia-Chile 
 
Fecha Apertura: lunes 13 de agosto de 2018 a las 00:00 horas 
 
Fecha de cierre: viernes 12 de octubre de 2018 a las 00:00 horas. 
 
Tema: “Mi Ciudad” 
 
 
PREMIOS 
 
1° Lugar: $100.000.- pesos, Un Libro, Medalla y Diploma. 
 
2° Lugar: $70.000.- pesos, Un Libro, Medalla y Diploma. 
 
3° Lugar: $50.000.- pesos, Un Libro, Medalla y Diploma. 
 
 
Se premiaran 3 menciones honrosas: de $20.000.- pesos, Un Libro, Medalla y 
Diploma. 
 
Los textos ganadores, se publicarán en un libro digital 
 
 
BASES 
 
 
I CONCURSO LITERARIO DE CUENTOS “ENTRE PUENTES Y RÍOS” 
 
TEMA: “Mi Ciudad” 
 
 
1°  Se debe participar enviando un cuento con una vivencia real o ficticia, referente 
a la ciudad en que el participante viva. 
 
2° Participan todos los jóvenes que estén cursando Enseñanza Media desde 
primero a cuarto año medio de la  Región de los Ríos. 



 
PRESENTACIÓN DEL CUENTO 
 
 
3° La extensión del cuento no deberá exceder las 3 páginas tamaño carta. Cada 
hoja tendrá las siguientes características: tamaño carta escritas en computador, 
tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5. 
 
4° El trabajo se enviará por correo electrónico y se deberá presentar de la 
siguiente forma: 
 
 4.1 Se remitirá un mail a: entrepuentesyrios@gmail.com colocando en el 
‘ASUNTO’ el nombre del cuento y el seudónimo. Se adjuntará DOS (2) 
ARCHIVOS POR SEPARADO en formato Word: el primero deberá contener el 
cuento y el segundo, llevará los datos del autor.  
 
Al jurado se le entregará solamente el cuento, sin los datos del autor(a).  
 
4.2 Al primer archivo deberá colocarle el nombre de su cuento (Ejemplo: El Gato 
Negro.docx), el que deberá contener lo siguiente:  
 
• Título  
• Seudónimo, y  
• El cuento en sí, siguiendo los parámetros señalados en el punto Nº 3. 
 
4.3 Al segundo archivo deberá colocarle el nombre de su seudónimo o en su 
defecto su propio  nombre (Ejemplo: Edgar Allan Poe.docx), el que incluirá lo 
siguiente:  
 
• Título del cuento y seudónimo 
• Nombre completo del autor 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
• Colegio en el que estudia 
•Curso.  
 
5°. Cada autor podrá participar con un solo cuento. 
 
 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS  
 
 
6°. Se recibirán cuentos desde el 13 de Agosto de 2018, hasta el 12 de Octubre de 
2018 
 
7°. El cuento deberá ser enviado cumpliendo con las especificaciones 
mencionadas en los puntos anteriores.  



 
8°. El no cumplimiento de alguno de los puntos señalados anteriormente lo dejarán 
fuera de la participación del concurso. 
 
 
PREMIOS  
 
 
9°. Se otorgarán los siguientes premios: 
 
• 1er Premio: $100.000.- pesos, un libro, medalla y diploma. 
• 2° Premio: $70.000.- pesos, un libro, medalla y diploma. 
• 3er Premio: $50.000.- pesos, un libro, medalla y diploma 
 
• Tres menciones honrosas de $20.000.- un libro, medalla y diploma. 
 
10°. El jurado seleccionará los mejores seis cuentos, cuyos autores serán 
contactados e invitados a la Ceremonia de Premiación del Concurso Literario de 
Cuentos “Entre Puentes y Ríos”, a efectuarse a fines  de noviembre de 2018. 
Información de lugar y hora se dará a conocer oportunamente. En esta ceremonia 
se darán a conocer los ganadores del concurso y se les entregarán sus premios 
correspondientes. 
  
El jurado se reservará el derecho de aplazar este acto si el número o la calidad de 
los cuentos requieran de más tiempo para su evaluación. Los premiados serán 
publicados el día  26 de noviembre de 2018 en el Diario Austral de Valdivia y 
leídos en la Radio El Conquistador Valdivia (95.7 FM) y Canal de televisión ATV 
en el  (Programa matinal HOLA VALDIVIA), Página Oficial de Facebook y redes 
sociales. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
11°. Quien convoca a concurso tiene la potestad (previa autorización de los 
participantes) para elaborar una compilación con los cuentos recibidos y a inscribir 
dicha compilación en el Registro del Departamento de Derechos Intelectuales a su 
nombre (en este caso a nombre de Entre Puentes y Ríos). Esta autorización, en 
ningún caso revestirá cesión de derechos patrimoniales y, los derechos morales 
de los autores, serán respetados en conformidad con la legislación vigente. Sin 
derechos a ventas. 
 
12°. El jurado estará compuesto, por connotadas personalidades del área Cultural 
y Literaria. 
 
13°. Todas las consultas sobre este concurso, se podrán realizar al teléfono 
celular +569 72075541 o al mail: entrepuentesyrios@gmail.com 



 
14°. Cualquier situación no contemplada en este reglamento será decidida por el 
jurado. 
 
15°. No podrán participan en este concurso estudiantes de Enseñanza Básica. 
 
 
 


