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Objetivo: 

El certamen busca promover la participación cultural de estudiantes y de 

todas aquellas personas que deseen expresarse a través de las letras, 

potenciando la creación artística y el hábito por la escritura. Además, se 

propone aportar a la reflexión en torno a la cotidianidad en estos tiempos de 

pandemia. 

Bases del concurso 

1. Podrán participar todos los estudiantes y todas aquellas personas que deseen 

expresarse a través de las letras. que tengan deseos de plasmar sus ideas en forma de 

cuentos. 

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida y cotidianidad en estos 

tiempos de pandemia y distanciamiento social 

3. Los cuentos deben tener un mínimo de 70 palabras y no superar las 100, sin contar 

el título.- 

4. Cada participante puede presentar un cuento, el cual debe enviar al correo 

extraescolar@cmdsnunoa.cl 
 

5. El plazo de recepción será desde el 30 de Junio al 11 de Julio de 
2020 y cerrará impostergablemente a las 14.00 horas. 
 
6. El jurado seleccionará doce cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un Primer Lugar, 
un Segundo Lugar, un Tercer Lugar y cinco Menciones Honrosas entre todos quienes 
hayan participado, independiente de la edad de los participantes. Asimismo, el jurado 
designará cuatro menciones especiales: Premio al Talento Infantil (para autores 
menores de 12 años), Premio al Talento Joven (para autores entre 13 y 17 años), 
Premio al Talento Mayor (para autores mayores de 65 años)  
 
7. Los 12 cuentos finalistas serán exhibidos en diversas plataformas sociales de nuestra 
comuna 
 
8. Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no 
haber sido publicados antes en cualquier formato). 
 
9.- Las conjunciones y artículos serán consideradas como palabras, no así los signos 
de puntuación  
 
 
 
 

Cualquier consulta escribir al correo: extraescolar@cmdsnunoa.cl 
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I CONCURSO DE RELATOS CORTOS DE ÑUÑOA 

“LETRAS EN DISTANCIAMIENTO” 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE COMPLETO  

 

R.U.T.  

Seudónimo  

E-MAIL  

TELEFONOS    

ESTABLECIMIENTO  

COMUNA  
NOMBRE DE LA OBRA  

FIRMA DEL (LA) 

PARTICIPANTE 

 

COMPROMISO: EL, LA ARRIBA FIRMANTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ORGANIZACIÓN Y ACATAR TODAS 

LAS DESICIONES QUE ESTA TOME CON RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL 

1er CONCURSO DE RELATOS CORTOS DE ÑUÑOA, (VERSIÓN ON LINE 2020) 

ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EXTRAECOLAR DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA. 
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