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Concurso Literario de Relatos Locales 

Día del Patrimonio Cultural 2018 

 

“Haciendo Historia” es el lema que este año guía las celebraciones del Día del Patrimonio a 

nivel nacional, es por esto, que la I. Municipalidad de Navidad invita a toda la comunidad a 

participar de un concurso literario de relatos locales. A continuación se presentan las bases de 

participación del concurso. 

 

Bases generales 

 

1. Pueden participar todas aquellas personas naturales, que tengan residencia en la comuna y 

que estén interesadas en contar una historia, cuento, microrrelato acerca de alguna de las 

localidades de nuestra comuna. Estos pueden ser alguna leyenda, una biografía acerca de un 

personaje importante, el escrito sobre alguna historia transmitida oralmente, una historia 

familiar, etc. El único requisito es que trate acerca de una localidad de la comuna. 

 

2. Cada participante podrá enviar un relato como máximo y podrá usar un seudónimo si así lo 

prefiere. 

 

3. El concurso consta de 4 categorías por edad, y son las siguientes:  

- Infantil: 6 a 11 años 

- Juvenil: 12 a 17 años 

- Adulto: 18 a 59 años 

- Adulto mayor: 60 años y más 

 

4. Las obras presentadas deben ser inéditas, es decir, que el texto en participación no esté 

concursando en otros certámenes actualmente, tampoco debe haber sido premiado en 

concursos anteriores, ni haber sido publicado en medios escritos o digitales. 

 

5. Los relatos deberán hacer referencia a la temática en cuestión, es decir, contar una historia 

a partir de relatos locales, sobre los cuales, los autores deberán reflexionar y trabajar 

metafórica o estilísticamente. 

 

6. Cada participante deberá llenar el formulario de participación (Anexo 1) que está 

disponible en la página web de la I. Municipalidad de Navidad: www.muninavidad.cl. También 

habrá bases y formularios disponibles en las oficinas de Dideco en las dependencias de la 

Municipalidad. 

http://www.muninavidad.cl/


 

7. La entrega de los textos podrá ser: 

 Presencial en las oficinas de Dideco: escritos en computador e impresos. 

 On-line: enviando un archivo en formato PDF o Microsoft Word al mail: 

vsaez@muninavidad.cl, poniendo en el asunto: Concurso literario y nombre o 

seudónimo del autor. 

 

8. Las obras serán recibidas desde el lunes 14 de mayo hasta las 23:59 hrs. del lunes 21 de 

mayo. El horario de entrega presencial será de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hrs, 

 

9. Cualquier incumplimiento de los requisitos anteriores supone la descalificación del 

presente concurso. 

 

10. Los autores de los relatos, a su vez, autorizan a la Ilustre Municipalidad de Navidad, a la 

publicación de los textos –digital y/o impresa- con la debida atribución de créditos de a 

quienes pertenecen. 

 

11. La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación de las presentes 

bases por parte de los participantes. 

 

Aspectos formales 

 

La extensión máxima dependerá de la categoría en la cual corresponda el participante: 

 Infantil: ½ plana. 

 Juvenil: 1 plana. 

 Adulto y Adulto Mayor: 2 planas. 

No habrá requisito mínimo de extensión. 

Además, se considerarán en la evaluación, los siguientes aspectos formales: 

- Todo relato debe llevar un título original y deberá estar subrayado. 

- Tipo de letra: calibri o cambria, N° 12. 

- Interlineado: 1,15. 

- Márgenes justificados. 

- Ortografía y redacción. 

 

Premiación 

 

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, elegidos entre todos los relatos 

por un jurado compuesto por la Comisión Organizadora del Día del Patrimonio 2018.   

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día domingo 27 de mayo, en la celebración 

comunal del Día del Patrimonio, en la Plaza General Bonilla de Navidad. 

 

 
 

mailto:vsaez@muninavidad.cl


Anexo 1: Formulario de postulación Concurso Literario de Relatos Locales 2018. 
La extensión se deberá ajustar a la categoría del participante. 

*Campos obligatorios. 

Nombre autor/a*  
Edad/categoría*  
Teléfono*  
E-mail  
Localidad*  

Título* 
(Cuerpo del texto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


