BASES CONCURSO
LIBRO: “Vivencias y relatos, historias en pandemia”

El presente concurso busca reunir distintos relatos de niños, niñas y jóvenes de la comuna
de Temuco, acerca de cómo han vivido la pandemia. Los diez cuentos más destacados en base a
los parámetros planteados en estas bases recibirán como premio un notebook.
1. Objetivo:
Validar el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a la participación
Artículo 12 Convención sobre los derechos del niño
1. Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez del niño.
2. Organizadores:
-

Oficina de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de Temuco, Dirección de
Seguridad Ciudadana, Municipalidad de Temuco.

3. Participantes:
-

Están invitados a participar niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad
pertenecientes a todos los sectores urbanos y rurales de la Comuna de Temuco.

-

Se aceptará sólo un cuento por niño, niña o adolescente.

-

La modalidad del concurso es individual y debe ser realizado por el niño, niña o adolescente.
(En adelante NNA)

4. Participación en el concurso.
-

La participación y coordinación del concurso estarán a cargo de María Teresa Bañados,
Coordinadora de OPD Temuco y el equipo de Gestión comunitaria del mismo.

-

Los envíos del material de concurso se realizarán al correo opd@temuco.cl, hasta el martes
15 de septiembre.
Los datos a enviar en el correo electrónico son:

-

Nombre y apellidos

-

Edad y curso

-

Escuela, colegio o liceo

-

Teléfono de contacto y correo electrónico

Requisitos de la experiencia a publicar
-

La temática principal es: Vivencias y relatos, historias en pandemia

-

Modalidad escrita: manuscrita (puño y letra NNA)

5. Presentación/recepción del relato
- Se debe enviar el documento en formato JPEJ (imagen) al correo opd@temuco.cl
- Se deberá realizar en formato manuscrito (letra legible)
- Con extensión no más de una plana
- El último plazo de recepción del material en formato digital es hasta el día martes 15 de
septiembre a las 17:00 hrs.
6. Selección del cuento ganador y premiación.
- El relato será seleccionado por un jurado compuesto por 5 personas.
- 5 representantes de las escuela, colegios y liceos de la ciudad de Temuco, todos ellos
profesores de lenguaje.
La ceremonia de premiación se efectuará el día 8 de octubre a las 12:00 hrs. Vía online
por la plataforma zoom. Se enviará a cada participante vía correo electrónico el ID y
contraseña.
Premios:
El sistema de premios consiste en:
- 1 otorgar reconocimiento individual a los NNA participantes, realizando la publicación de su
cuento en un libro impreso y digital.
- 2 entregar un computador a los relatos escritos más destacados en las siguientes
categorías:
Niños y niñas de entre 6 a 9 años de edad.
-

1er lugar: 1 Computador
2do lugar: 1 Computador
3er lugar: 1 Computador
Preadolescentes y adolescentes de entre 11 y 13 años de edad

-

1er lugar: 1 Computador
2do lugar: 1 Computador
3er lugar: 1 Computador
Adolescentes de entre 14 y 17 años de edad

-

1er lugar: 1 Computador
2do lugar: 1 Computador

-

3er lugar: 1 Computador
4to lugar: 1 Computador

7. Criterios de evaluación:
N°

Requisitos Generales (Admisibilidad)

1

El relato debe ser escrito en formato manuscrito (puño y letra del NNA, letra legible)

2

Debe ser enviado en formato JPEJ (imagen) al correo opd@temuco.cl

3

Solo un cuento por participante

4

Para la publicación de su relato en el libro, podrán participar todos los niños de entre 6 y
17 años de edad.

5

El relato debe contener nombre, apellido, edad, teléfono del participante y correo
electrónico.

6

Se recibirá un total de 100 cuentos los cuales serán publicados en un libro impreso,
recibiendo un máximo de 30 relatos para la 1ra (6 a 9 años) y 2da categoría (10 a 13
años) y 40 cuentos para la 3ra categoría (14 a 17años).
Requisitos para premio del computador

1

NO podrán participar NNA que hayan recibido un computador por parte del DAEM
durante el año 2020.

N°

Requisitos del contenido

1

Narración referida a la pandemia

2

Creatividad

3

Redacción

4

Ortografía

HFV/XCS/MBA/dsl

