
 

 
 

CONCURSO LITERARIO 
“INVIERNO DE LETRAS” 

MICROCUENTOS, POESÍA Y VIDEO POEMAS 
CONVOCATORIA Y BASES 2020 

 
La Ilustre Municipalidad de Castro y la Dirección de Cultura y Turismo, a través de 
su Departamento de Cultura, invitan a la comunidad de Castro, a participar de la 
Primera Versión del concurso literario  “INVIERNO DE LETRAS”. 
 
El objetivo de este espacio es mantener activa la producción literaria en los niños, 
jóvenes y adultos amantes de las letras, en estos difíciles tiempos que estamos 
viviendo como sociedad por la aparición de esta pandemia causada por el Covid-
19. 
Así, la comunidad podrá conocer los trabajos a través las redes sociales oficiales 
del municipio, Canal Castro municipio TV, además de la publicación de una 
edición de libros de bolsillo para estimular la lectura. 
 

GÉNERO 
 
Los géneros para esta 1ª versión son las siguientes: 
 

● Microcuento 
● Poesía 
● Video Poema. 

TEMÁTICA: 

Libre. 

CATEGORÍA  PARTICIPANTES 

INFANTIL: Hasta 10 años. 

JUVENIL: De 11 a 17 años. 

ADULTO: Mayor de 18 años. 
 
PLAZOS 
 

Las obras podrán enviarse desde el día lunes 13 de julio, hasta el día lunes10 
de agosto de 2020, a las 23:59 horas.  
 
 
 



 

 
 
ENVÍO DE OBRAS E INSCRIPCIÓN : 
 
Microcuento y Poesía: Enviar al correo:  concursoliterariocastro@gmail.com 
 
Video poemas: Enviar al correo concursoliterariocastro@gmail.com por 
wetransfer. En formato mp4. 
 
JURADO 
 

a) Para las categorías Cuento  y  Poesía, el jurado estará integrado por escritores, 
poetas, y/o docentes relacionados con temas afines. Estos recibirán las obras 
que entregue un comité de preselección designado por los organizadores. 
 

b) Para la categoría Videopoemas, el jurado estará integrado por audiovisualistas, 
ilustradores, fotógrafos, y/o docentes relacionados con temas afines. El jurado 
recibirá las obras que entregue un comité de preselección designado por los 
organizadores. 
 

Cabe señalar que 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 las obras presentadas no 
reúnan las condiciones requeridas. 
 

Tanto el jurado como el comité de preselección revisarán las obras solo con los 
siguientes datos: edad, comuna y categoría. 
 
RESTRICCIONES 
 

- Podrán participar en el concurso todas las personas que se encuentren viviendo 
en Castro, a excepción de quienes trabajan en la Municipalidad de Castro.  
 

- Cada participante podrá presentar un máximo de 1 obra en cada categoría. 
 

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

 
DE LAS OBRAS GANADORAS: 
 
SELECCIÓN DE OBRAS 
El jurado seleccionará un primer y segundo lugar para cada categoría de 
participantes. 
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Autorización, responsabilidad, aceptación. 

No se devolverán los trabajos recibidos, por lo que es responsabilidad del 
participante contar con el debido respaldo de su(s) obra(s). 

Los cuentos finalistas serán difundidos a través de diversos medios. 

Serán seleccionados 10 microcuentos y 10 poesías que serán incluidos en una 
publicación en formato libro de bolsillo, los que serán distribuidos entre la 
comunidad. Esta selección estará a cargo de un jurado bipartito compuesto por 
escritores y un representante designado por el Departamento de Cultura de la 
Dirección de Cultura y Turismo, quienes contarán con la colaboración de un 
comité de pre-selección coordinado por los organizadores. 

Por la sola participación en el concurso el autor o autora acepta que su cuento, 
poesía y videopoema, junto con su nombre y apellidos, o seudónimo, puedan ser 
incorporados en publicaciones de redes sociales. La sola participación en el 
concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho exclusivo, 
gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores, para que, sin fines de 
lucro, ejerzan todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y, 
especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, adaptar y 
reproducir en cualquier medio las obras participantes. 

Cualquier punto no detallado, puede ser resuelto por la organización del concurso. 

 

CATEGORÍAS Y BASES: 

A)  BASES MICROCUENTO:  

PARTICIPANTES: De acuerdo a bases: Infantil, Juvenil, Adulto. 
FORMATO presentación: 
 

Las obras deben ser presentadas en archivo Word (doc o docx) y deberán tener 
un mínimo de 50 palabras y un máximo de 300 palabras. Tamaño de la letra 12; 
fuente Times New Roman; interlineado 1,5; margen normal.  
 
El nombre del archivo deberá incorporar el título de la obra y el seudónimo. 
Los antecedentes de los participantes deberán ser incorporados en otro archivo 
de extensión (doc o docx) y deberán contener los siguientes datos personales: 
a) Nombre Completo 
b) Fecha de Nacimiento 
c) Nacionalidad 
d) Dirección Completa 
e) Teléfono de contacto 
f) Correo electrónico   
g) Nombre de la obra 
h) Seudónimo. 
 
 



 

 
B) BASES POESÍA:  
PARTICIPANTES: de acuerdo a bases : Infantil, Juvenil, Adulto. 

     FORMATO presentación 
 

Las obras deben ser presentadas en archivo Word (doc o docx) y deberán tener 
un máximo de 60 versos. Tamaño de la letra 12; fuente Times New Roman; 
interlineado 1,5; margen normal.  
El nombre del archivo deberá incorporar el título de la obra y el seudónimo. 
Los antecedentes de los participantes deberán ser incorporados en otro archivo 
de extensión doc o docx y deberán contener los siguientes datos personales: 
 
a) Nombre Completo 
b) Fecha de Nacimiento 
c) Nacionalidad 
d) Dirección Completa 
e) Teléfono de contacto 
f) Correo electrónico   
g) Nombre de la obra 
h) Seudónimo. 
 

C) BASES VIDEO POEMA:  

PARTICIPANTES: Todo público. 

Cada autor podrá participar con un máximo de 1 vídeo (formato mp4). La obra 

debe estar basada en un poema de un escritor (a) de Chiloé. Por video poema 

definimos cualquier expresión audiovisual que por medio de la o las imágenes y 

sonidos, recree el sentido, concepto o emoción del poema seleccionado. 

Apostamos  a la más libre creatividad de los participantes para su realización (se 

pueden realizar collage, stop motion, dibujos etc) EL VÍDEO DEBE SER ENVIADO 

hasta el día lunes 10 de agosto de 2020 POR WETRANSFER AL CORREO 

concursoliterariocastro@gmail.com 

Los vídeos con las obras enviadas serán publicados desde el 11 al  18 de 

agostoen el sitio web del Centro Cultural y el Fan Page de Facebook de la 

Dirección de Cultura y Turismo. Todos los trabajos podrán ser votados por la 

comunidad. Se considerará como voto EL VIDEO QUE HAYA SIDO MÁS VECES 

COMPARTIDO. (Cualquier alteración de un correcto funcionamiento  o pago 

por publicitar el video y que así pueda ser más compartido y votado se 

considerará nulo). 

Es importante señalar que para esta categoría habrá: 

a) Premio del público al video más compartido. 

b) Premio otorgado por el jurado seleccionado por el Departamento de 
Cultura, que decidirá de todos los videos la obra ganadora atendiendo a la 
calidad, así como a su originalidad de la obra presentada. 
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• Con la participación, el autor o la autora se declara conforme a las presentes 
bases y consiente expresamente la publicación del vídeo en las diversas 
plataformas del CENTRO CULTURAL. 

PLAZOS 
1.- La recepción de las obras, TANTO ESCRITAS COMO AUDIOVISUALES, será 
el día lunes 10 de agosto de 2020, hasta las 23:59 hora de Chile continental. 
 
2.- Los resultados serán publicados en el sitio  
https://www.centroculturalcastro.cl/ y redes sociales del Centro Cultural el día 
jueves 27 de agosto de 2020, siendo notificados los ganadores y/o ganadoras vía 
electrónica. 

 
PREMIOS : 
 
MICROCUENTO CATEGORÍA INFANTIL: 
PRIMER LUGAR: SET DE CUENTOS   
SEGUNDO LUGAR: SET DE CUENTOS   
 
POESÍA  CATEGORÍA INFANTIL: 
PRIMER LUGAR: SET DE CUENTOS   
SEGUNDO LUGAR: SET DE CUENTOS   
 
 

MICROCUENTO CATEGORÍA JUVENIL: 
PRIMER LUGAR: GIFCARD DE $ 50.000PARA RETIRO DE LIBROS 
SEGUNDO LUGAR: LIBRO DE POESÍA CONCURSO ARISTÓTELES ESPAÑA 
 
POESÍA  CATEGORIA JUVENIL: 
PRIMER LUGAR: GIFCARD DE $ 50.000  PARA RETIRO DE LIBROS 
SEGUNDO LUGAR: LIBRO DE POESÍA CONCURSO ARISTÓTELES ESPAÑA  
 
MICROCUENTO CATEGORIA ADULTO: 
PRIMER LUGAR: $ 100.000 Y LIBRO DE POESÍA CONCURSO ARISTÓTELES 
ESPAÑA 
SEGUNDO LUGAR: LIBRO DE POESÍA CONCURSO ARISTOTELES ESPAÑA. 
 
POESÍA  CATEGORIA ADULTO: 
PRIMER LUGAR: $ 100.000  y LIBRO DE POESÍA CONCURSO ARISTÓTELES 
ESPAÑA. 
SEGUNDO LUGAR: LIBRO DE POESÍA CONCURSO ARISTÓTELES ESPAÑA. 
 
VIDEOPOEMA TODO PARTICIPANTE: 
PRIMER LUGAR: KINDLE Y LIBRO DE P0ESÍA  ESCRITOR DE CHILOÉ. 
SEGUNDO LUGAR: LIBRO DE P0ESÍA  ESCRITOR DE CHILOÉ. 
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