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1. objetivo
El objetivo principal de esta actividad estival es promover la participación los vecinos de la 
comuna, provincia y Región de Coquimbo, para rescatar elementos identitarios de la cultura 
vileña.

2. alcances
 En el concurso podrán participar, exclusivamente, personas con residencia en la Región de 

Coquimbo, incluyendo a niños y adultos. Los participantes serán divididos en las siguientes 
categorías:

a) Talento infantil (menores de 14 años)

b) Talento joven (mayores de 14 y menores de 30)

c) Talento adulto (mayores de 30 años)

3. alcances
Los textos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 200 palabras, sin contar el título. 

Cada participante puede presentar un máximo de tres cuentos, los cuales puede enviar al 
correo electrónico: programasomoschoapa@gmail.com.

En caso de no contar con medios digitales para la entrega, será posible enviar los cuentos en 
formato papel, para lo cual deben ser presentados en un sobre cerrado que indique el nombre 
y contacto telefónico del autor del texto.

Los sobres deberán presentarse en oficina Casa Abierta de Somos los Vilos, ubicada en Avenida 
Caupolicán 230, Los Vilos. 

Cabe señalar que el texto entregado será de propiedad del programa “Amar los Vilos” y no 
podrá ser retirado posterior a la entrega, por lo que se recomienda al participante mantener 
una copia del texto.



3 COMUNA DE

4. temas de los cuentos
Cada participante podrá elegir una de estas temáticas para redactar sus cuentos:

PATRIMONIO
Enfocado a identificar la riqueza local tomando como referencia lugares, tradiciones o 
momentos históricos propios de la comuna de Los Vilos.

BIODIVERSIDAD 
Enfocado a la interacción de la comunidad con la naturaleza propia de la localidad, destacando 
—por ejemplo— lugares naturales de encuentro emplazados en la comuna o relatos que 
tengan relación con el cuidado de la flora y fauna local.

TIEMPOS ACTUALES
Relatos que destaquen actividades, experiencias y vivencias ocurridas en Los Vilos.

5. estructura del texto
Para efectos de formato de texto la estructura es la siguiente:

Título: El título debe estar centrado en la página, en negrita. El título no será contabilizado 
como una palabra para cumplir con los requisitos de las bases.

Texto: El texto debe ser escrito con un máximo de 200 palabras, en caso de ser escrito a mano 
debe ser de manera legible para la evaluación.

Antecedentes: Los antecedentes debes ser completados por el autor de manera fidedigna y 
se deben incluir todos los campos requeridos: Nombre, Edad, Teléfono, Correo electrónico y 
Dirección.

Dibujo: Se pueden incluir dibujos, siempre que no cubran el texto ni los datos del autor.

6. PlaZos de desarrollo de la convocatoria
Para efectos de la convocatoria, el concurso se lanzará el 19 de enero de 2022, iniciándose el 
plazo de recepción de los cuentos al día siguiente. 

Cada etapa se desarrollará en las siguientes fechas:

RECEPCIÓN DE CUENTOS:
La recepción de textos se iniciará el jueves 20 de enero y se mantendrá abierta durante 21 días 
de corrido, finalizando el día miércoles 09 de febrero.
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PUBLICACIÓN DE GANADORES POR CATEGORÍA:
El jurado estará integrado por una comisión elegida por el programa Amar Los Vilos, que realizará 
la evaluación de los textos, considerando: tema (de acuerdo a la convocatoria), cuerpo (inicio, 
desarrollo, clímax, desenlace), técnica (argumentación, personajes, nudo, tensión, desenlace), 
estilo, originalidad, creatividad y presentación. La evaluación finalizará el día 17 de febrero de 
2022.

La publicación de los ganadores del concurso se realizará a través del sitio web  
www.somoschoapa.cl y las redes sociales de Somos Choapa y Somos Los Vilos. En la página se 
publicarán los textos correspondientes al primer y segundo lugar de cada categoría, los cuales 
serán difundidos mediante una exposición en el borde costero de Los Vilos.

No se devolverán los cuentos recibidos de manera digital y/o física. 

7. restricciÓn
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 y los organizadores podrán ejercer las acciones judiciales que 
correspondan, quedando automáticamente eliminado del concurso.

La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho 
exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores, para que, sin fines de 
lucro, ejerzan todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y, especialmente, 
puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio 
las obras participantes.

8. Ganadores del concurso
Los ganadores del concurso serán contactados a través de los datos personales indicados en 
el mismo texto. Por esta vía se coordinará la fecha de la premiación y posterior difusión de los 
cuentos ganadores. Los premios serán:

TALENTO INFANTIL
• 1er Lugar: 1 computador portátil (notebook)
• 2do Lugar: 1 tablet 

TALENTO JOVEN
• 1er Lugar: 1 computador portátil (notebook)
• 2do Lugar: 1 tablet 

TALENTO ADULTO
• 1er Lugar: 1 computador portátil (notebook)
• 2do Lugar: 1 tablet 
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