
  
 

Bases 2017 
 

PARTICIPANTES 
 

1. Podrán participar en el concurso todas las personas que residan permanentemente en Chile, a excepción de 
quienes trabajan en Fucoa, en el Ministerio de Agricultura y sus familiares cercanos. 

 
PLAZOS 

 
2. El plazo de recepción se abrirá el día martes 11 de abril del 2017, a las 11:00 horas, y se cerrará el día domingo 

27 de agosto del 2017 a las 24:00 horas. 
 

TEMÁTICA 
 

3. El tema de los cuentos y poemas deberá estar relacionado con la vida en las zonas rurales del país, con las 
costumbres, tradiciones, mitos o leyendas de los pueblos y/o del campo chileno. El mundo rural deberá ser 
protagonista y telón de fondo de cada historia. 

 

FORMATO 
 

4. Cada cuento no podrá superar las dos planas de extensión en formato Arial, 11, Interlineado 1,15.  
Se aceptarán también cuentos manuscritos y realizados con máquina de escribir, los que no deberán superar las 
dos planas de extensión. 
 

5. Cada poema no podrá superar los 60 versos. El tipo de letra deberá ser Arial, 11, Interlineado 1,15. 
Se aceptarán también poemas manuscritos y realizados con máquina de escribir, los que no deberán superar las 
dos planas de extensión. 

 
6. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras (que podrán corresponder a cuentos y poemas, o 

bien solo a cuentos o solo a poemas). 
 

7. Se podrán incluir palabras en lengua originaria con la respectiva explicación de su significado.    
 

8. Los trabajos deberán ser originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados antes, en cualquier 
formato, ni enviados a este u otro concurso). En caso de infringirse lo anterior, el participante será descalificado. 
Este será plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán ejercer las acciones 
judiciales que correspondan. 

 



  
 

 
 

CATEGORÍAS Y PREMIOS ESPECIALES 
 

9. Las categorías del concurso son las siguientes:  
 

a. Me lo contó mi abuelito: Cuentos escritos por personas de 14 años y menos. 
b. Historias campesinas: Cuentos escritos por personas de 15 años y más.  
c. Poesía del mundo rural: Poemas escritos por personas de 15 años y más. *Podrán participar personas 

de 14 años y menos por una mención honrosa del jurado.   
*Se considera la edad al cierre de la convocatoria (domingo 27 de agosto de 2017). 

 
Además, el jurado nacional podrá otorgar premios especiales por categorías.  
*No se postula a estos premios; se participa automáticamente por temática. 
 

a. Me lo contó mi abuelito 
♦ Premio especial Pueblos Originarios: para el cuento que mejor represente los pueblos 

originarios de Chile. 
 

b. Historias campesinas 
♦ Premio especial Pueblos Originarios: para el cuento que mejor represente los pueblos 

originarios de Chile. 
♦ Premio especial Profesor Rural: para el cuento que mejor represente a un(a) profesora(a) 

rural en Chile. 
♦ Premio a la Trayectoria: para el cuento de “Historias campesinas” o poema de “Poesía del 

mundo rural” que destaque entre los participantes de 70 años o más.  
♦ Premio especial Mujer Rural: para el cuento que mejor represente a una mujer rural en 

Chile. 
 
 
 

c. Poesía del mundo rural 
♦ Premio especial Pueblos Originarios: para el poema que mejor represente los pueblos 

originarios de Chile. 
♦ Premio a la Trayectoria: para el cuento de “Historias campesinas” o poema de “Poesía del 

mundo rural” que destaque entre los participantes de 70 años o más. 
♦ Premio especial Violeta Parra: para el poema de “Poesía del mundo rural” que tenga como 

tema principal a Violeta Parra.  
 
 
 



  
 

 

 
JURADO NACIONAL Y SELECCIÓN DE OBRAS 

 
10. El jurado seleccionará un primer, un segundo y un tercer lugar por categoría en cada región. Asimismo, 

seleccionará un primer, un segundo y un tercer lugar por categoría a nivel nacional y premios especiales. 
Podrá, además, otorgar menciones honrosas si lo considera pertinente. 

 
11. El jurado estará integrado por historiadores, etnólogos, escritores, cultores folclóricos y/o docentes con temas 

afines y será apoyado por un comité de preselección designado por los organizadores. 
 

12. El jurado tendrá plena autonomía para decidir si una obra resultará ganadora. Asimismo, podrá reservarse el 
derecho de declarar desierto el concurso o los premios que estimare, en caso que los trabajos presentados no 
reúnan las condiciones requeridas. 
 

RESTRICCIONES 
 

13. Un mismo participante no podrá concursar por más de una región.  
 

14. Un mismo participante no podrá obtener más de un premio nacional.  
 

15. Un mismo participante no podrá obtener más de un premio especial. 
 

16. Un mismo participante no podrá obtener un premio nacional (primer, segundo o tercer lugar) y un premio 
especial. 

 
17. Los participantes que hayan obtenido un primer lugar regional, pasarán a competir por los premios nacionales.  

 
 

ENVÍO DE LAS OBRAS 
 

18. Las obras podrán ser enviadas a través de internet, en el sitio: www.concursocuentos.cl 
También será posible enviar los cuentos en formato papel, para lo cual deberán ser presentados de la siguiente 
forma:  
En la(s) hoja(s) con el cuento o poema, además del título, se deberá indicar la región, la fecha de nacimiento (día 
- mes - año)  y la categoría en la que se participa: “Me lo contó mi abuelito”, “Historias campesinas” o “Poesía 
del mundo rural”.   
Dentro del sobre deberá incluirse otra hoja, con los siguientes datos, dependiendo de la edad del participante. 
 

  

http://www.concursocuentos.cl/


  
 

Menor de 18 años:  
· Categoría en la que participa 
· Título del cuento o poema 
· Nombres    
· Apellidos  
· Fecha de nacimiento (día - mes - año)  
· Rut  
· Dirección  
· Comuna  
· Región donde reside actualmente 
· Teléfono de contacto  
· Relatar cómo se enteró del concurso 
· Indicar si pertenece a un pueblo originario 
· Nombre del colegio 
· Curso  

 
Mayor de 18 años:  

· Categoría en la que participa 
· Título del cuento o poema 
· Nombres    
· Apellidos  
· Fecha de nacimiento (día - mes - año)  
· Rut  
· Dirección  
· Comuna  
· Región donde reside actualmente  
· Teléfono de contacto  
· Relatar cómo se enteró del concurso 
· Indicar si pertenece a un pueblo originario 
· Oficio o profesión  

 
El sobre deberá enviarse a: “Concurso HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA Fucoa, Teatinos 40, piso 5, Santiago”; a 
la Seremi de Agricultura o a una oficina de área de Indap de la región del participante. 

 

  



  
 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

19. Los títulos de los cuentos y de los poemas ganadores, tanto regionales como nacionales, y el nombre de sus 
respectivos autores, serán publicados en la página: www.concursocuentos.cl en el mes de diciembre de 2017. 
 

20. Los ganadores serán contactados por Fucoa o por la Seremi de Agricultura de su región durante el mes de 
diciembre de 2017. 
 

21. Los cuentos y poemas finalistas, tanto regionales como nacionales, serán publicados en una antología que estará 
disponible al público en formato digital. Además será entregada a los ganadores.  

  

PREMIOS 
 

22. El autor del cuento que obtenga el primer lugar regional en la categoría “Me lo contó mi abuelito” recibirá 
como premio un tablet.  
El autor del cuento que obtenga el segundo lugar regional en la misma categoría, recibirá una cámara digital.  
El autor del cuento que obtenga el tercer lugar regional en la misma categoría, recibirá un “Set de escritor 
regional”, consistente en: una mochila, dos libros, un cuaderno y un lápiz tinta con recargas. 

 
23. El autor del cuento que obtenga el primer lugar regional en la categoría “Historias campesinas”, recibirá como 

premio $200.000 si es mayor de 18 años; si es menor, recibirá un tablet.  
El autor del cuento que obtenga el segundo lugar regional en la misma categoría, recibirá $150.000 si es mayor 
de 18 años; si es menor, recibirá una cámara digital.  
El autor del cuento que obtenga el tercer lugar regional en la misma categoría, recibirá $100.000 si es mayor de 
18 años; si es menor, recibirá un “Set de escritor regional”, consistente en: una mochila, dos libros, un cuaderno 
y un lápiz tinta con recargas. 
*Se considera la edad al cierre de la convocatoria (domingo 27 de agosto de 2017). 
 

24. El autor del poema que obtenga el primer lugar regional en la categoría “Poesía del mundo rural”, recibirá 
como premio $200.000, si es mayor de 18 años; si es menor de 18 años, recibirá un tablet.  
El autor del poema que obtenga el segundo lugar regional en la misma categoría recibirá $150.000, si es mayor 
de 18 años; si es menor, recibirá una cámara digital.  
El autor del poema que obtenga el tercer lugar regional en la misma categoría, recibirá $100.000 si es mayor de 
18 años; si es menor, recibirá un “Set de escritor regional”, consistente en: una mochila, dos libros, un cuaderno 
y un lápiz tinta con recargas.  
*Se considera la edad al cierre de la convocatoria (domingo 27 de agosto de 2017). 
 

25. El autor del cuento que obtenga el primer lugar nacional en la categoría “Me lo contó mi abuelito”, recibirá un 
notebook.  
El autor del cuento que obtenga el segundo lugar nacional en la misma categoría, recibirá una bicicleta y un 
casco.   

http://www.concursocuentos.cl/


  
 

El autor del cuento que obtenga el tercer lugar nacional en la misma categoría, recibirá un “Set de escritor”, 
consistente en: una mochila, cuatro libros, un diccionario con ilustraciones, un lápiz tinta con recargas y un 
cuaderno de apuntes.   
*Se considera la edad al cierre de la convocatoria (domingo 27 de agosto de 2017). 
 

26. El autor del cuento que obtenga el primer lugar nacional en la categoría “Historias campesinas”, recibirá como 
premio $500.000 si es mayor de 18 años, si es menor, recibirá un notebook.  
El autor del cuento que obtenga el segundo lugar nacional en la misma categoría, recibirá $300.000 si es mayor 
de 18 años, si es menor, recibirá una bicicleta y un casco.  
El autor del cuento que obtenga el tercer lugar nacional en la misma categoría, recibirá $200.000 si es mayor de 
18 años, si es menor, recibirá un “Set de escritor”, consistente en: una mochila, cuatro libros, un diccionario con 
ilustraciones, un lápiz tinta con recargas y un cuaderno de apuntes.  
*Se considera la edad al cierre de la convocatoria (domingo 27 de agosto de 2017). 
 

27. El autor del poema que obtenga el primer lugar nacional en la categoría “Poesía del mundo rural”, recibirá 
como premio $500.000, si es mayor de 18 años, si es menor, recibirá un notebook.  
El autor del poema que obtenga el segundo lugar nacional en la misma categoría, recibirá $300.000 si es mayor 
de 18 años, si es menor, recibirá una bicicleta y un casco.  
El autor del poema que obtenga el tercer lugar nacional en la misma categoría, recibirá $200.000, si es mayor de 
18 años, si es menor, recibirá un “Set de escritor”, consistente en: una mochila, cuatro libros, un diccionario con 
ilustraciones, un lápiz tinta con recargas y un cuaderno de apuntes.  
*Se considera la edad al cierre de la convocatoria (domingo 27 de agosto de 2017). 
 

28. El autor del cuento que obtenga el premio especial “Mujer Rural”, recibirá como premio $300.000 si es mayor 
de 18 años; si es menor, recibirá una bicicleta y un casco. El autor del cuento que obtenga el premio especial 
“Profesor Rural”, recibirá $300.000 si es mayor de 18 años; si es menor, recibirá una bicicleta y un casco. Los 
autores de los cuentos y el poema que obtengan el premio especial “Pueblos Originarios” recibirán $300.000 si 
son mayores de 18 años; si son menores, recibirán una bicicleta y un casco. El autor del cuento o poema que 
obtenga el premio especial “A la Trayectoria”, recibirá como premio $300.000. El autor del poema que obtenga 
el premio especial “Violeta Parra”, recibirá como premio $300.000 si es mayor de 18 años. Además se leerá su 
poema en el programa radial “Chile Rural”, de Fucoa, y se le entregará un libro sobre la artista. Si el autor es 
menor de 18 años, recibirá una bicicleta y un casco. Además se leerá su poema en el programa radial “Chile 
Rural”, de Fucoa, y se le entregará un libro sobre la artista.  
*Se considera la edad al cierre de la convocatoria (domingo 27 de agosto de 2017). 

 

  



  
 

PREMIACIONES 
 

29. Quienes obtengan primeros lugares regionales (primer, segundo y tercer lugar en cada categoría), serán 
invitados a la Seremi de Agricultura de su región durante el primer semestre de 2018, donde se les hará 
entrega de sus premios correspondientes.  
 

30. Quienes obtengan primeros lugares nacionales (primer, segundo y tercer lugar en cada categoría) y quienes 
obtengan premios especiales, serán invitados a la Premiación Nacional, que se realizará en marzo o abril de 
2018. Se les entregarán pasajes en avión o bus, según corresponda, y se les cubrirán los gastos de traslado, 
alojamiento y alimentación pertinentes. En caso que el ganador sea menor de 18 años o presente alguna 
discapacidad que lo invalide a viajar solo, también se cubrirán los mismos gastos para el familiar adulto que lo 
acompañe.   
 

TRABAJOS GANADORES Y OBRAS POSTERIORES 
 

31. No se devolverán los cuentos y poemas recibidos. Estos pasarán a formar parte del Archivo de Literatura Oral y 
Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional de Santiago, y estarán disponibles como material de consulta. 

 
32. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorgará el derecho a los 

organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, las obras y los datos biográficos de 
los participantes. 
 
 

 


