
Bases 5° Concurso de Cuentos y Cartas de Amor “Querid@ Amor” 

 

La Biblioteca Pública Municipal 196 de Isla de Maipo, invita a participar en 

el concurso “Querid@ Amor”, cuyas bases son las siguientes:  

 

Primero.- Cada participante podrá presentar hasta dos obras, originales, 

inéditas, y que no hayan sido premiadas en otros concursos de este estilo, 

las obras deben tener como tema principal el amor en cualquiera de sus 

manifestaciones. Pueden ser cartas de amor, poemas o cuentos.  Existirá 

solo una categoría (de 13 años en adelante).- 

 

Segundo.- Podrán participar todas/os las chilenas/os y extranjeras/os 

mayores de 13 años, exceptuando los funcionarios de la Biblioteca, o 

familiares de los Jurados y Organizadores del Concurso.  

 

Tercero.- Los escritos deben ser solo de una plana de hoja oficio: podrá ser 

escrita a mano (letra entendible), máquina de escribir o computador 

(tamaño mínimo de fuente 12), el cuento o carta deberá ser en idioma 

español, aunque se aceptaran frases o palabras en otros idiomas, siempre y 

cuando se adjunte la traducción respectiva junto a la obra.  

 

Las obras deberán ser entregadas en un sobre cerrado que lleve los 

siguientes datos: Nombre del Concurso “Querid@ Amor”, nombre o 

seudónimo del autor y título de la obra. Dentro del sobre deben ir 3 copias 

de cada obra, y una hoja aparte con los datos del concursante; Nombre 

Completo, Rut, Edad, Seudónimo, domicilio, teléfonos de contacto, correo 

electrónico.   

 

Las obras serán recibidas en la Sala de Circulación de la Biblioteca Municipal 

en Avda. Santelices 157, Isla de Maipo. “No se aceptarán obras por Correo 

Electrónico”.  

 

Podrá entregar el autor o alguien autorizado por el mismo.  

 

 



Cuarto.- Fecha de Cierre de Concurso. 

 

El plazo máximo de la entrega de obras para este concurso será el día 

viernes 24 de Marzo del año 2017 a las 17:00 hrs. en la Biblioteca 196, Avda. 

Santelices 157, Isla de Maipo.  

 

Quinto.- El jurado estará integrado por 3 personajes del ámbito cultural y 

social de Isla de Maipo. Incluyendo a un integrante del Club Lector de la 

Biblioteca.  

 

Sexto.- Premiación; la premiación se llevará a cabo en las dependencias de 

la Biblioteca de Isla de Maipo en una fecha a programar, posterior a la 

recepción y evaluación del concurso en su totalidad.-   

 

Premios 

 

Se entregarán Set de Premios (con libros incluidos) al Primer, Segundo y 

Tercer Lugar. En caso que el jurado lo estime conveniente, se podrá 

declarar desierto uno o más de los lugares, como también dar una o más 

menciones Honrosas, la determinación de los lugares y la forma de hacerlo 

quedará en manos del Jurado.  

 

Séptimo.- Al participar en este concurso, se acepta que las obras pasen a 

ser parte del archivo de la Biblioteca, la cual tendrá la posibilidad de 

publicar, compartir y reproducir en cualquier medio físico o virtual. 

Ninguno de los trabajos será devuelto, siendo la entrega de estos la 

autorización para su uso con fines que la Biblioteca estime convenientes.  

 

Dudas o informaciones al teléfono: 228769156 o al correo 

b196bc1@abretumundo.cl, también en nuestro Facebook.- 


