1° CONCURSO LITERARIO DE PIRQUE
CUENTO CORTO Y POESÍA
ABRIL 2022
La Municipalidad de Pirque, junto al Departamento de Cultura y la Biblioteca Municipal, te
invitan a participar del Primer Concurso Literario de Pirque durante el mes de del libro.

¿QUIENES PUEDEN PARTICPAR?
Todos los habitantes residentes en Pirque y las alumnas y alumnos matriculados de todos los
establecimientos educacionales de Pirque, independientemente de la comuna de residencia.

BASES DEL CONCURSO
A. GÉNEROS LITERARIOS EN COMPETENCIA:
1. CUENTO CORTO: consiste en presentar un CUENTO CORTO de un máximo de 3
páginas de extensión en los siguientes formatos:
- Escrito a mano: cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm (30 líneas aprox), o
hoja blanca tamaño carta, con margen superior e inferior de 2 cm y márgenes
izquierdo y derecho de 3 cm (30 a 34 líneas aprox).
- Escrito de forma digital: papel blanco tamaño carta: en letra Arial tamaño 12,
márgenes NORMALES (superior e inferior de 2,5 cm; márgenes izquierdo y derecho
de 3 cm) con interlineado de 1,5 cm (30 líneas aprox).
2. POESÍA: consiste en presentar un POEMA de verso y rima de libre elección, de un
máximo de 2 páginas de extensión en los siguientes formatos:
- Escrito a mano: cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm (30 líneas aprox. por
página), o hoja blanca tamaño carta, con margen superior e inferior de 2 cm y
márgenes izquierdo y derecho de 3 cm (30 a 34 líneas aprox. por página).
- Escrito de forma digital: papel blanco tamaño carta: en letra Arial tamaño 12,
márgenes NORMALES (superior e inferior de 2,5 cm; márgenes izquierdo y derecho
de 3 cm) con interlineado de 1,5 cm (30 líneas aprox. por página).

B. CATEGORÍAS
1. Alumnas y alumnos de 1° a 4° básico
2. Alumnas y alumnos de 5° a 8° básico
3. Alumnas y alumnos 1° a 4° Medio
4. Adultos (18 años en adelante)

C. JURADO Y SELECCIÓN DE GANADORES POR CATEGORÍA
1. EL JURADO: estará compuesto por 2 vecinos de la comuna de Pirque, la encargada
de la Biblioteca Municipal y 2 funcionarios de la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad de Pirque.
2. CANTIDAD DE GANADORES POR CATEGORÍA: el jurado seleccionará a 3 ganadores
por categoría, tomando en cuenta la originalidad, ortografía y redacción.

D. FECHA DE ENTREGA
Tope máximo de fecha de entrega: VIERNES 22 DE ABRIL hasta las 12:00 hrs., en las
oficinas del departamento de DIDECO de la Municipalidad de Pirque (Ex CESFAM
Balmaceda).
En el caso de los alumnos de cualquiera de los establecimientos educacionales de
Pirque, deberán entregarlos al Director/a de su establecimiento educacional, quien los
hará llegar a la Municipalidad hasta las 16:00 hrs. del día viernes 22 de Abril de 2022.

LAS OBRAS DEBEN SER TOTALMENTE ORIGINALES DEL AUTOR. CUALQUIER COPIA,
PARAFRASEO O SIMILITUD CON UN CUENTO O POESÍA DE OTRO AUTOR, SERÁ CAUSA
INMEDIATA DE ELIMINACIÓN DEL CONCURSANTE.

ATENCIÓN: LOS TRABAJOS DEBEN INCLUIR EN UN SOBRE CERRADO Y CORCHETEADO A
LAS HOJAS, EL NOMBRE, TELÉFONO Y DIRECCIÓN DEL AUTOR O AUTORA.

