
 

 

BASES  DEL CONCURSO DE CUENTOS BREVES 

“CHONCHI EN 250 PALABRAS” 

1. Podrán participar todas las personas con domicilio estable en la provincia de Chiloé. 
En particular escritores aficionados (entendiendo por aficionados a aquellas personas 
que no son escritores como oficio principal y no perciben remuneración por ello). 

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida, historia, 
costumbres, tradiciones de la gente y lugares de Chonchi.  

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 250 palabras, sin 
contar el título.  

4. Cada participante puede presentar un máximo de tres cuentos, los cuales puede 
enviar al correo electrónico cuentos@munichonchi.cl o ser ingresado en formato 
papel en un sobre cerrado en oficina de partes del Municipio ubicado en Calle Pedro 
Montt #254, Chonchi, en horario de oficina.  

5. La forma de presentación debe ser mediante dos tipos de archivos o documentos. 
El primero deberá contener una copia de cada cuento con título y seudónimo (sin 
contener información personal del autor), mientras que en un segundo archivo o 
documento consignar los siguientes datos: seudónimo, título(s) del(os) cuento(s), 
nombre completo, edad, dirección, comuna, correo electrónico y teléfono/celular del 
autor.  

6. El plazo de recepción se abrirá el lunes 19 de junio y cerrara impostergablemente 
viernes 18 de agosto de 2017 a las 12.00 horas. 

7. El jurado estará integrado por la Sra. Mariela Silva Salas, Sr. Mario García y Sr. 
Antonio Torres quienes contarán con la colaboración de un comité de preselección 
coordinado por los organizadores.  

8. El jurado seleccionará diez cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un Primer 
Lugar, un Segundo Lugar, un Tercer Lugar y cuatro Menciones Honrosas. Asimismo, 
el jurado designará tres menciones especiales: Premio al Talento Infantil (para autores 
menores de 12 años), Premio al Talento Joven (para autores entre 12 y 17 años), 
Premio al Talento Mayor (para autores mayores de 65 años). 

9. Los 10 cuentos finalistas serán exhibidos en espacios públicos y serán difundidos a 
través de diversos medios. 

10. El cuento ganador recibirá $250.000.-; el segundo lugar, $180.000.-, y el tercer 
lugar, $100.000.-. Las tres menciones especiales (Premio al Talento Infantil, Premio al 
Talento Joven, Premio al Talento Mayor) recibirán $100.000.-  

11. No se devolverán los cuentos recibidos.  

12. Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no 
haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el  



 

 

Participante será plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores 
podrán ejercer las acciones judiciales que correspondan.  

13. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 
otorga el derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en 
cualquier medio, sin fines de lucro, las obras participantes.  

14. Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su cuento, junto con su 
nombre y apellido, su lugar de residencia y su edad, puedan ser incorporados en la 
edición de un libro con una selección de los mejores cuentos del concurso, a ser 
distribuido gratuitamente en la Comuna de Chonchi. Consultas a info@munichonchi.cl. 
o fono: 65 2671255 (anexo 109).- 

  



 

 

BASES  DEL CONCURSO FOTOGRAFICO 

“250 AÑOS DE CHONCHI EN IMAGENES” 

1. Podrán participar todas personas con domicilio estable en la provincia de Chiloé. En 
particular fotógrafos y fotógrafas aficionados (entendiendo por aficionados a aquellas 
personas que no tienen a la fotografía como oficio principal y no perciben 
remuneración por ello). 

2. La temática de las fotografías debe estar relacionada con la historia, lugares 
y/o personas que evoquen los 250 años de la comuna de Chonchi. 

3. Las fotografías deben ser estrictamente inéditas en formato JPG, con una 
resolución y tamaño no menor a 300 dpi y 3000 pixeles en su lado más largo, 
respectivamente, de peso no menor a 4 ni mayor a 10 mega pixeles. Las imágenes 
pueden ser obtenidas con cámaras fotográficas, teléfonos celulares o cualquier otro 
dispositivo de registro visual, que garantice el cumplimiento de los parámetros técnicos 
señalados.  

4. La fotografía puede ser en blanco y negro o a color, en procedimiento tanto 
analógico como digital. En ambos formatos debe presentarse digitalizada. La fotografía 
deberá haber sido tomada en territorio de la comuna de Chonchi. La imagen podrá ser 
retocada de manera parcial, siempre que no se altere la veracidad del registro. No se 
admitirán fotomontajes, sin embargo serán admitidas aquellas fotografías con retoques 
de brillo, tono y contraste, usados para mejorar la calidad de la imagen. No se 
aceptarán fotografías que hayan sido presentados en otro certamen fotográfico, ni que 
hayan sido publicadas en medios de comunicación. 

5. Cada participante puede presentar un máximo de tres fotografías, las cuales debe 
enviar al correo electrónico fotografias@munichonchi.cl, incluyendo la siguiente 
información: título de la obra, seudónimo del participante, nombre completo, edad, 
dirección, comuna, correo electrónico y/o teléfono/celular del autor. 

6. El plazo de recepción se abrirá el lunes 19 de junio y cerrara impostergablemente 
viernes  18 de agosto de 2017 a las 12.00 horas. 

7. El jurado estará integrado por el Sr. Alcalde Fernando Oyarzun Macías, Patricio 
Salas (fotógrafo de paisaje profesional), Juan Pablo Fuenzalida (fotógrafo profesional) 
quienes contarán con la colaboración de un comité de preselección coordinado por los 
organizadores.  

8. El jurado seleccionará ocho fotografías finalistas, de los cuales dirimirá un Primer 
Lugar, un Segundo Lugar, un Tercer Lugar y cinco Menciones Honrosas.  

9. Las 8 obras finalistas serán exhibidas en espacios públicos y serán difundidos a 
través de diversos medios. 

10. Las obras ganadoras del Primer lugar recibirán $250.000.-; el segundo lugar, 
$180.000.-, y el tercer lugar, $100.000.-.  



 

11. No se devolverán las fotografías recibidas.  

12. Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no 
haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el 
participante será plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores 
podrán ejercer las acciones judiciales que correspondan.  

13. En el caso de fotografías en donde se registren menores de edad, se debe 
adjuntar la correspondiente autorización notarial, extendida por la persona que detente 
la patria potestad o el cuidado personal del menor. 

14. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 
otorga el derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en 
cualquier medio, sin fines de lucro, las fotografías participantes.  

15. No podrán participar funcionarios municipales de ningún tipo, ni prestadores de 
servicio para dicha entidad. 

16. Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su obra, junto con su 
nombre y apellido, su lugar de residencia y su edad, puedan ser incorporados en la 
edición de un libro con una selección de la celebración de los 250 años de Chonchi, a 
ser distribuido gratuitamente en la Comuna de Chonchi. Consultas a 
info@munichonchi.cl. o fono: 65 2671255 (anexo 109).- 

 

 


