Primer concurso de microcuentos “Colegio Amanecer
Talcahuano”
Bases del concurso
1.- Temática: Fantástica, en el microcuento se debe hablar o hacer alusión a lo fantástico o a una
situación fantástica.
2.- Participantes: Estudiantes de 5º a 8º básico del colegio. Se permitirá una sola obra por participante.
La participación en el concurso será gratuita e implica la aceptación de las presentes bases. El
incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del estudiante del presente concurso.
3.- Formato: Las obras tendrán una extensión máxima de 5 líneas (sin contar el título), escritas en
castellano, en letra clara y legible. Debe contener una imagen o dibujo coloreado (técnica de coloreado
a elección) alusivo a su texto. Únicamente se admitirá una obra por participante.
Cuando llene el formulario con sus datos debe hacerlo ortográficamente bien, es decir, que los nombres
de los participantes comiencen en mayúscula, lleven los signos de acentuación oportunos y estén
escritos de manera correcta, así como todos los demás datos que se solicitan.
4.- Forma de presentación: Mediante el formulario que los interesados encontrarán a continuación de
las bases de este concurso.
5.- Será excluido cualquier trabajo que haya sido plagiado desde otro microcuento.
6.- Plazo de presentación: los trabajos deberán ser entregados a la coordinadora CRA Srta Leslie
Sanzana Guzmán, antes del día 06 de julio de 2018.
7.- El jurado estará compuesto por las profesoras Susana Valdés, Andrea Cartes, Belén Bustamante y
Alicia Navarrete.
8.- El fallo del jurado será inapelable.
9.- Premios:
Los 10 microrrelatos seleccionados serán publicados en un libro/antología para la biblioteca y expuestos
en las paredes de esta.
-Los autores de los 3 microrrelatos ganadores recibirán:
Dos libros de los disponibles para premios que serán a su elección.
10.-Los/las participantes estarán de acuerdo con la publicación de sus creaciones en los mencionados
casos.
11.-Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica su aceptación plena.
Para cualquier duda acercarse a CRA

Formulario de postulación
Nombre: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Curso: _______________________________________________________________________
*He leído los términos y condiciones de las bases del concurso y estoy de acuerdo
Firma : ____________________________________________________
Instrucciones:
- Escriba el título sobre la línea
- Escriba el texto del microcuento en la tabla
- Realice el dibujo o imagen

_______________________________________________________________________

