
 

 

 
 

Bases Quinto Concurso Literario Escolar “Carlos Anwandter” 2017 
Mención Poesía 

 
1.- Podrán participar todos los estudiantes de colegios municipales, particulares 
subvencionados y particulares pagados, de la ciudad de Valdivia, desde 7º 
Básico a IV año Medio.  
 
2.- Género: Poesía.  
 
3.- Tema: “Los cuatro elementos: tierra, fuego, aire, agua”.  
 
4.- El concurso se organiza en tres categorías:  

Primera categoría: 7º Básico- 8º Básico  
Segunda categoría: I Medio-II Medio  
Tercera categoría: III Medio- IV Medio    

 
5.- Cada autor podrá participar con una sola obra, verso libre, con una 
extensión mínima de 25 versos y un máximo de 35.  
 
6.- Los trabajos deben ser digitalizados con interlineado 1.5, en fuente Times 
New Roman 12, en hoja tamaño carta.  
 
7.- Las obras deben ser inéditas y exclusivas, es decir, que no hayan sido 
publicadas ni sean publicadas durante el desarrollo del concurso, que no estén 
participando en otro concurso y / o que no tengan compromiso editorial con 
ninguna institución o empresa.  
 
8.- El poema  deberá ser escrito en triplicado. Cada ejemplar debe llevar 
indicado en la parte superior: título, pseudónimo y categoría en la que 
concursa.  
 
9.- Junto a los ejemplares del poema, debe adjuntarse un sobre sellado. Dentro 
de él, debe ir una tarjeta en que se indiquen los siguientes datos: nombre, 
colegio, curso, RUN, teléfono, e-mail personal, señalando el seudónimo y 
categoría en la cual concursa. Por fuera de este pequeño sobre también debe 
señalarse el pseudónimo y categoría.  
 
10.- La obra y los datos adjuntos, según lo indicado arriba, deberán ser 
remitidos en un solo sobre a: Concurso Literario Escolar “Carlos Anwandter”, 
casilla 2 – D, Valdivia, o ser entregados en portería del colegio.  
 
11.- El plazo de recepción será el jueves 25 de mayo del 2017,  hasta las 12:00 
horas (en portería del colegio) y, en caso de envío a través de correo, se 
considerará la fecha consignada en el sello.  
 
 
 
 



 

 

 
12.- Se entregarán los siguientes premios:  
 
 
 
Primera y Segunda Categoría (7º y 8º - I y II medio):  
 
Primer lugar:  1 tablet + 1 libro  
 
Segundo lugar: 1 tarjeta gift card libros  
 
Tercer lugar: 1 tarjta gift card libros  
 
 Tercera Categoría (III y IV medio):  
 
Primer lugar: 1 tablet + 1 libro  
 
Segundo lugar: 1 tarjeta gift card libros  
 
Tercer lugar:  1 tarjeta gift card Libros  
 

 
Además, podrán ser premiadas Menciones Honrosas.  
 
13.- El Instituto Alemán Carlos Anwandter estará facultado para editar las obras 
premiadas en este concurso.  
 
14.- El jurado estará compuesto por destacados escritores y/o académicos 
cuyos nombres serán informados oportunamente.  
 
15.- De no respetarse algún punto de estas Bases, el comité organizador 
declarará inadmisible el texto. 
 
 
 

 

 


