PRIMERA VERSIÓN DEL CONCURSO
“COLEGIO INGLÉS EN 100 PALABRAS”

OBJETIVO:
El Departamento de Lenguaje del Colegio Inglés de Talca, organiza en su
primera versión este concurso, e invita a escribir cuentos sobre el Colegio en un
máximo de 100 palabras.
El objetivo principal es abrir un espacio de expresión vinculando la literatura con
la comunidad a través de un relato.

BASES DE CONCURSO:
1. Podrá participar toda la comunidad Colegio Inglés de Talca, estudiantes,
apoderados, administrativos, familiares y profesores.
2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con el Colegio Inglés
de Talca. Los relatos pueden ser reales o ficticios-.
3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100
palabras, sin contar el título. (inédito significa que no ha sido publicado en
ningún medio anteriormente)
4. Protocolo de presentación: Letra Calibri 12, Justificado, espacio 1.5,
formato Word.
5. Cada participante puede presentar máximo dos cuentos, los que debe
enviar al Mail lenguaje@colegioingles.cl indicando Nombre Completo,
título(s) del(os) cuento(s), edad, dirección, comuna, correo electrónico de
contacto y teléfono/celular del autor.
6. El plazo de recepción se abrirá el lunes 22 de abril de 2019 y cerrará
impostergablemente el martes 07 de mayo de 2019 a las 21:00 horas, no
se considerarán cuentos después de la hora establecida.
7. El jurado está conformado por integrantes del Departamento de Lenguaje
y colaboración de los demás departamentos del Colegio.
8. El jurado seleccionará 10 cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un
Primer, Segundo y Tercer Lugar; además de tres Menciones Honrosas.
9. Se designarán menciones especiales al Rubro Infantil (para autores
menores de 10 años), Talento Joven (para autores entre 11 y 18 años),
Talento Mayor (para autores mayores de 60 años).

10. Una vez elegidos los 10 cuentos finalistas éstos se publicarán en la página
del Colegio y en www.lenguajecolegioingles.com
11. Los 10 cuentos finalistas serán expuestos en la Biblioteca del Colegio.
12. Premios: el cuento ganador recibirá un lector digital KINDLE, el segundo
lugar recibirá audífonos bluetooth y un libro y el tercer lugar parlante
bluetooth y un libro.
13. Las menciones especiales recibirán un recuerdo y diploma del Colegio.
14. Los trabajos deben ser originales (autoría propia) e inéditos (no haber sido
publicados). En caso de infringir lo anterior, el participante será
plenamente responsable por todo tipo de daños, y los organizadores
podrán ejercer las acciones que correspondan.
15. 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.
16. Por la participación en el concurso el autor acepta que su cuento, junto
con el nombre y edad, puedan ser distribuidos gratuitamente.

