BASES CONCURSO:
“RELATOS DE CUARENTENA EN 100 PALABRAS”
PARTICIPANTES:
Podrán participar estudiantes de 1° a 4° medio del Liceo Bicentenario Insular.
PLAZO:
El plazo de recepción de las obras se abrirá el lunes 20 de julio y culminará el
viernes 7 de agosto.
TEMÁTICA:
El tema de los relatos deberá estar relacionado con la Isla de Chiloé en tiempos de
cuarentena: su gente, su entorno, sus costumbres, tradiciones, mitología y todo lo
que hace de este archipiélago un lugar mágico.
FORMATO:
Cada relato no podrá superar las 100 palabras de extensión.
Formato libre: Puede estar escrito en Word o en un cuaderno, y ser enviado a
cualquiera de las plataformas digitales que se habilitarán para este concurso.
En la misma hoja, deberá indicar además: título de su relato, nombre completo del
participante, curso al que pertenece y lugar donde vive.
Cada participante podrá presentar sólo una obra.
Los trabajos deberán ser originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido
publicados antes, en cualquier formato, ni enviado a otro concurso). En caso de
infringirse lo anterior, el participante será descalificado.
ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras podrán ser enviadas a través de los siguientes canales digitales:
- Correo electrónico: lenguajeliceoinsular@gmail.com
- Facebook: Departamento de Lenguaje y Filosofía - Liceo Insular de Achao
- Instagram: @lenguajefilosofia_insular
JURADO Y SELECCIÓN DE OBRAS
El jurado seleccionará un primer, segundo y tercer lugar. Además se escogerá una
cuarta categoría, al relato más popular, que obtenga más “me gusta” en redes
sociales.
El jurado estará integrado por los docentes del Departamento de Lenguaje y
Filosofía del Liceo Bicentenario Insular.
PREMIOS
1° Lugar: Lector de libros.
2° Lugar: Google Home.
3° Lugar: Set de libros.
*Categoría más popular en redes sociales: Premio sorpresa.
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los títulos de los relatos ganadores, serán dados a conocer el lunes 17 de agosto
a través de las diferentes plataformas digitales con las cuales cuenta nuestro
establecimiento y el Departamento de Lenguaje y Filosofía.
Los ganadores serán contactados posteriormente para coordinar la entrega de sus
premios.

