
         BASES DE  PRIMER CONCURSO DE MICROCUENTOS 

                                       “Tiempo de crear y contar” 
 

 
I. Presentación 
El Comité de Apoyo y Contención del Liceo de Niñas organiza y difunde el Primer Concurso de 
Microcuentos “Tiempo de crear y contar” para fomentar la creación literaria en la comunidad liceana y 
expresar por medio de la palabra escrita  las emociones y sentimientos que nos  interpretan  en estos 
tiempos. 

II. Convocatoria 
El comité de contención y apoyo Liceo de Niñas te invita a participar en la creación de un cuento corto o 
microcuento relacionado con el contexto actual. 

III. Participantes 
El concurso está dirigido a estudiantes, apoderados  y funcionarios del Liceo de Niñas de Concepción 

IV. Requisitos y condiciones 

• Los participantes, deben crear una narración breve, de no más de 150 palabras  (sin incluir el 
título), que exprese sentimientos, experiencias, deseos, etc., basado en hechos reales o ficticios, 
que tengan relación con el contexto actual. 

• La participación es de manera individual. 

• Se podrá presentar un máximo de 2 microcuentos por persona. 

• La obra, debe ser enviada en forma digital (Word), en letra Calibri tamaño 12, texto justificado, 
interlineado simple. 

• Los trabajos deben ser inéditos y no haber sido publicados en forma parcial ni completa en 

ningún medio escrito, incluidos blogs, páginas webs y redes sociales en general.  

• Tampoco podrán estar participando en forma paralela en otros certámenes y/o se encuentren 

pendientes de fallo. 

V. Formas de entrega 
Los participantes deberán enviar sus microcuentos vía correo electrónico a la siguiente 
dirección concursoliterarioln@gmail.com bajo el asunto “Concurso Microcuentos Tiempo para crear y 
contar”, con los siguientes datos: 

a) Nombre Completo 

b) RUT 

c) Categoría (estudiante, apoderado, funcionario) 

d) Nacionalidad 

e) Dirección Completa 

f) Teléfono de contacto 

g)  Correo electrónico   
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VI. Jurado 

El jurado está compuesto de la siguiente manera: 

•  Representante de profesores 
• Representante de apoderados 
• Representante de estudiantes 
• Representante de Servicio Local de educación pública 

VII. Premios 
Los ganadores, serán elegidos en  Primer, Segundo y Tercer lugar de cada categoría  

VIII. Plazos y entrega de los premios 

Lanzamiento del Concurso: 15 de agosto de 2020 

Recepción de microcuentos: Desde el 15 de agosto hasta el  15 de septiembre  a las 23:59 horas (hora 
de Chile continental). No se admitirá ninguna participación fuera de ese plazo.  

Selección y elección de ganadores: Desde el 16 al 29 de septiembre de 2020 

Publicación de los ganadores: 30 de septiembre de 2020 

*Se notificará por correo a los ganadores del concurso. 

IX. Ámbito de aplicación 

Los microcuentos ganadores, serán publicados en página web del Liceo 

Una vez finalizado el concurso, no se hará devolución de las obras, y los derechos de utilización de éstas, 
serán exclusivos del Liceo.  

La participación en el concurso conlleva la aceptación expresa de los siguientes apartados: 

• La organización podrá utilizar la imagen e identidad de los participantes del concurso para fines 
publicitarios, para informar en las redes sociales y demás soportes de comunicación del Liceo 
durante el desarrollo del concurso y/o para acreditar la veracidad del mismo.  

• Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales y los textos 
presentados al concurso para fines publicitarios o informativos sobre el concurso sin que reciba 
por ello ninguna contraprestación. 

X. Aceptación de las Bases 
El acto de participar en el concurso, implica la aceptación total de las Bases, que forman parte del 
presente documento. 

    El no cumplimiento de alguno de los puntos, será considerado fuera de las bases, quedando excluido 
de su participación. 

 En Concepción ,15 de Septiembre de 2020 


