
BASES

2° CONCURSO LITERARIO

“RELATOS CON LETRA DE MUJER 2023”

Las siguientes son las bases para los trabajos que serán presentados, este año 2023, al concurso

“Relatos con Letra de Mujer”.

PARTICIPANTES:

Pueden participar mujeres o personas de género femenino, residentes en la comuna de Pirque

desde los 17 años en adelante.

1. TRABAJOS:

A. PORTADA: TODOS los trabajos (impresos o manuscritos) deben presentar una

portada que contenga los siguientes datos:

● Centro superior: "2° Concurso Literario “Relatos con letra de Mujer” Pirque

2023”, siguiente línea nombre del trabajo y siguiente línea nombre de la

autora.

● Abajo izquierda: Rut, Edad, Dirección, Teléfono, mail de la autora y fecha.

● Ejemplo portada:



B. INTERIOR: TODOS los trabajos deben tener el nombre centrado, en la parte

superior de la primera página y luego el desarrollo. El trabajo no debe contener

ningún otro dato en su interior. Todos los datos deben estar contenidos en la

portada.

Ejemplo parte interior:

2. RELATO ESTILO LIBRE: consiste en presentar un RELATO de un máximo de 3 planas de

extensión en el siguiente formato:

- 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).

- Escrito a mano: cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm (30 líneas aprox.

por página), u 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).

3. CUENTO: consiste en presentar un CUENTO de un máximo de 3 planas de extensión

en los siguientes formatos:



- 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).

- Escrito a mano: cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm (30 líneas aprox.), u

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).

ATENCIÓN:

LOS TRABAJOS SE PUEDEN ENTREGAR EN DOS MODALIDADES:

1) EN DIDECO DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRQUE, RAMÓN SUBERCASEAUX N° 87, (EX

CONSULTORIO BALMACEDA), EN UN SOBRE CERRADO Y CORCHETEADO A LAS HOJAS, CON EL

NOMBRE, EDAD, TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE LA AUTORA, DIRIGIDO A:

VERONICA YAÑEZ - CONCURSO.

2) ENVÍO VIA MAIL AL CORREO veronica.yanez@mpirque.cl, EN EL ASUNTO: “Trabajo 2CL

XXXXX (Nombre de la Autora)”. Ejemplo: Trabajo 2CL Laura Pérez.

4. SELECCIÓN DE GANADORAS:

A. EL JURADO: Estará compuesto por dos vecinos de la comuna y tres funcionarios de

la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Pirque.

B. GANADORAS: El jurado seleccionará TRES TRABAJOS, tomando en cuenta la

originalidad, ortografía y redacción. De ellos saldrán el tercer, segundo y primer

lugar

C. MENCIONES HONROSAS: El jurado seleccionará OTROS DOS TRABAJOS para los

que habrá una mención honrosa.

5. RECEPCIÓN DE TRABAJOS: Relatos con letra de mujer versión 2023 recibirá los escritos

entre el miércoles 11 de enero y el viernes 17 de marzo de 2023, hasta las 14:00 horas.

6. CEREMONIA DE PREMIACIÓN:

Viernes 31 de marzo de 2023.

EL TEMA DE LOS ESCRITOS EL LIBRE Y LAS OBRAS DEBEN SER TOTALMENTE ORIGINALES DE LA

AUTORA. CUALQUIER COPIA, PARAFRASEO O SIMILITUD CON UN ESCRITO DE OTRO AUTOR U

OTRA AUTORA, SERÁ CAUSA INMEDIATA DE ELIMINACIÓN DEL TRABAJO.

DUDAS Y CONSULTAS ESCRIBIR A: veronica.yanez@mpirque.cl

TELEFONO: 223858540    WHATSAPP: +56975170272
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