
 

 

 
Bases Sexto Concurso Literario Escolar “Carlos Anwandter” 2018 

Mención Microcuento 
 
 

1.- Podrán participar todos los estudiantes de colegios municipales, particulares 
subvencionados y particulares pagados de la Región de Los Ríos, desde 7º Básico a IV 
Medio.  
 
2.- Género microcuento. 
 
3.- Tema: “Los giros de un siglo”.  El concurso genera un espacio que puede involucrar 
las ideas de movimiento, cambio, movilidad en el tiempo, herencia, cultura y 
transformación permanente.    
      
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 un microcuento, con una extensión mínima de 100 
y máxima de 160 palabras, sin considerar el título. 
 
6.- Los trabajos deben ser digitalizados con interlineado 1.5, en fuente Times New 
Roman 12, en hoja tamaño carta.  
 
7.- La obra debe ser inédita y exclusiva, es decir, que no haya sido publicada ni sea 
publicada durante el desarrollo del concurso, que no esté participando en otro concurso 
y/o que no tenga compromiso editorial con ninguna institución o empresa.  
 
8.-  El microcuento deberá ser escrito en triplicado. Cada ejemplar debe llevar indicado 
en la parte superior: título, pseudónimo y categoría en la que concursa.  
        Junto a los ejemplares del cuento que se envíe en un sobre cerrado, debe 
adjuntarse un sobre sellado. Dentro de él, debe ir una tarjeta en que se indiquen los 
siguientes datos: nombre, colegio, curso, RUN, teléfono personal (no del 
establecimiento educacional), e-mail personal, señalando el pseudónimo y categoría en 
la cual concursa. Por fuera de este pequeño sobre también debe señalarse el 
pseudónimo y categoría.  
        El sobre cerrado con las copias de la obra y los datos adjuntos, según lo indicado 
en este punto, deberá ser remitido por correo postal a: Concurso Literario Escolar 
“Carlos Anwandter” 2018, casilla 2 – D, Valdivia. Podrá también ser entregado en 
portería del establecimiento (Los Laureles 050, Isla Teja, Valdivia). 
 
9.- Además, debe ser enviado el texto digital, adjunto en formato Word, al correo: 
cliterario@dsvaldivia.cl, indicando en el asunto: categoría del concurso y pseudónimo.  
 
10.- De no respetarse algún punto de estas Bases, el comité organizador declarará 
inadmisible el texto. 
 
11.- El plazo de recepción será: entre el 01.05.2018 y el 29.06.2018. 
En caso de envío a través de correo postal, se considerará la fecha consignada en el 
sello.  
 



 

 

 
12.- Se entregarán los siguientes premios:  
 

LUGAR 1ª Categoría 2ª Categoría 3ª Categoría 
1 1Kindle + Giftcard Librería 

“Qué Leo”. 
1Kindle + Giftcard 
Librería “Qué Leo”. 

1Kindle + Giftcard 
Librería “Qué Leo”. 

2 1 Tablet + Giftcard Librería 
“Qué Leo”.	

1 Tablet + Giftcard 
Librería “Qué Leo”.	

1 Tablet + Giftcard 
Librería “Qué Leo”.	

3 1 Ipod Shuffle + Giftcard 
Librería “Qué Leo”. 

1 Ipod Shuffle + 
Giftcard Librería 
“Qué Leo”. 

1 Ipod Shuffle + 
Giftcard Librería 
“Qué Leo”. 

 
Además, será entregada una Mención Honrosa (con 1 Giftcard cada una), por cada 
categoría. 
 
13.- El Instituto Alemán Carlos Anwandter estará facultado para editar y publicar las 
obras premiadas en este concurso.  
 
14.- El jurado estará compuesto por destacados escritores y académicos cuyos nombres 
serán informados oportunamente.  
 
 

Valdivia, febrero de 2018 


