
BASES CONCURSO CREACIÓN LITERARIA 
“ARCHIPIÉLAGO DE PALABRAS” 

 
PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar alumn@s de 1° a 4° medio del Liceo Insular. 
 
PLAZO: 
 

El plazo de recepción se abrirá el miércoles 27 de septiembre y se cerrará el lunes 
9 de octubre. 
 
TEMÁTICA: 
 

El tema de los cuentos y poemas deberá estar relacionado con la Isla de Chiloé, 
su gente, su entorno, sus costumbres, tradiciones, mitología y todo lo que hace de 
este archipiélago un lugar mágico.   
 
FORMATO: 
 

Cada cuento no podrá superar las dos planas de extensión, en formato Arial 11, 
interlineado 1,15, tamaño carta. 
Cada poema no podrá superar los treinta versos de extensión, en formato Arial 11, 
interlineado 1,15, tamaño carta. 
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. 
 
JURADO Y SELECCIÓN DE OBRAS 
 

El jurado seleccionará un primer, segundo y tercer lugar.  
El jurado estará integrado por las docentes del Departamento de Lenguaje y 
Comunicación del Liceo Insular.  
 
ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras podrán ser enviadas a través de Internet, al correo electrónico: 
lenguajeliceoinsular@gmail.com  
También será posible entregar los cuentos y poemas impresos directamente a las 
profesoras del Departamento de Lenguaje y Comunicación. 
En la hoja con el cuento o poema, además del título, se deberá indicar el nombre 
completo del participante y curso al que pertenece. 
 
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los títulos de los cuentos o poemas ganadores, serán dados a conocer el 
miércoles de 11 de octubre, a las 17.00 horas, en dependencias de nuestro 
establecimiento. 
Los ganadores serán contactados por el Departamento de Lenguaje y 
Comunicación. 
 
PREMIACIÓN 
 

Quienes obtengan los tres primeros lugares de este concurso, serán premiados en 
la Muestra Anual de nuestro Liceo, el día jueves 12 de octubre de 2017. 
Además, se entregará una mención honrosa a otros trabajos destacados en este 
concurso.   
Los cuentos o poemas ganadores, formarán parte de la Revista Literaria que el 
Departamento de Lenguaje y Comunicación publicará en noviembre de 2017. 
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