
BASES SEGUNDA VERSIÓN DEL CONCURSO DE CUENTOS BREVES          

“CONCHALÍ CUENTA TUS DERECHOS” 

“Historias de Pandemia”. 

 

1. Podrán participar todos y todas los niños, niñas y jóvenes residentes o estudiantes de la 

comuna de Conchalí.  

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con uno o más derechos de niños, niñas 

y jóvenes.   

http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/ 

 3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras o un minuto 

de audio y/o video. Si se hace entrega de una fotografía o video con menores de edad, 

esta debe ir acompañada con una autorización simple para uso de imagen, por parte 

de los adultos responsables del/los niño, niña y/o joven. 
 4. Cada participante puede presentar un máximo de cinco trabajos, los cuales serán 

recibidos en los siguientes formatos. 

a) Texto de no más de 100 palabras, puede enviar al mail Cuentos@coresam.cl. 

b) Audios y videos, no más de 1 minuto: WhatsApp +56933916324 

5. Todo formato debe respetarse y adjuntar: 

Nombre completo, seudónimo, edad, 2 números de contacto, mail de contacto, 

establecimiento educativo y dirección. 

6. Los participantes que pasen a segunda etapa de clasificación, recibirán un certificado de 

participación por medio digital.        

7. El plazo de recepción se abrirá el día jueves 23 de abril de 2020 y cerrará 

impostergablemente día el miércoles 20 de mayo de 2020 a las 20.00 horas.  

8. El jurado estará conformado por seis integrantes, los cuales serán designados por un 

comité de preselección coordinado por los organizadores.  

9. El jurado seleccionará cuatro trabajos por cada una de las tres categorías, de los cuales 

dirimirá un Primer Lugar, un Segundo Lugar, un Tercer Lugar y una Mención Honrosa para 

cada una de ellas.  

10. Los 8 trabajos finalistas serán exhibidos en la ceremonia de premiación del día 

miércoles 29 de mayo del 2020, y difundidos a través de diversos medios. 

11. Los premios de cada categoría son: 

Categoría Premios 

Primera categoría 8 

a 12 años 

 

1er Lugar: Set Familiar de diversos juegos de mesa, agilidad, 

entretención y destreza. 

 

2do Lugar: Set de repostería Familiar. Momentos para compartir. 

 

3er Lugar: Set de Lápices Sharpie + Libro familiar. 

 

Mención honrosa: Diploma conmemorativo + Premio sorpresa.  

 

Segunda categoría 

13 a 17 años 

1er Lugar: Set Familiar de diversos juegos de mesa, agilidad, 

entretención y destreza. 

 

2do Lugar: Set de repostería Familiar. Momentos para compartir. 

http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/
mailto:Cuentos@coresam.cl


 

3er Lugar: Rompecabezas Familiar  

 

Mención honrosa: Diploma conmemorativo + Premio sorpresa. 

12. No se devolverán los trabajos recibidos.  

13. Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no 

haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el 

participante será plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán 

ejercer las acciones judiciales que correspondan.  

14. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el 

derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores, para que, 

sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y, 

especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, adaptar y 

reproducir en cualquier medio las obras participantes.  

15. Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su trabajo, junto con su 

nombre, apellidos, comuna de residencia y su edad, puedan ser incorporados en la edición 

de un librillo de bolsillo, de los mejores cuentos del concurso, a ser distribuido por medio 

digitales.  

 

Consultas a  Cuentos@coresam.cl 

Departamento Intersectorial OPD WhatsApp +56933916324 


