BASES CONCURSO LITERARIO MES DEL LIBRO
COMUNA DE COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO

“COMBA ENTRE LÍNEAS”.

Convocatoria 2022.

Oficina de Cultura, I. Municipalidad de Combarbalá.

1. CONTEXTO
La comuna de Combarbalá posee un historial de producción artística y literaria contundente que
ha pretendido, en lo general, salvaguardar el patrimonio cultural local, rescatar el relato histórico
de la comuna y plasmar en las comunidades su marcada identidad cultural.
Cada 23 de abril se celebra el día internacional del libro que induce la reflexión sobre la literatura
y la importancia de las letras en la sociedad, así rendir homenaje a grandes escritores de la
historia. El CONCURSO LITERARIO “COMBA ENTRE LÍNEAS” espera motivar la producción literaria
en la comunidad combarbalina y colaborar a la reactivación de la dimensión sociocultural que se
ha visto alterada por los procesos de la coyuntura, asimismo establecer actividades que puedan
tener continuidad en esta área.

2. OBJETIVO
Promover la reflexión sobre la cultura, arte y patrimonio local a través de la creación y producción
literaria, específicamente microcuentos, en la comuna de Combarbalá.

3. DESTINATARIOS
El concurso está dirigido a personas chilenas o extranjeras que residan o hayan residido en algún
lugar de la comuna de Combarbalá, región de Coquimbo.

4. CATEGORÍAS
Las categorías en las cuales las y los concursantes pueden participar son las siguientes:
1. Categoría infantil: personas desde los 6 a 12 años cumplidos.
2. Categoría adolescente: personas desde 13 a 17 años cumplidos.
3. Categoría adultos y adultas: personas de 18 años o más.

SOLAMENTE SE RECIBIRÁ UN MICROCUENTO POR CONCURSANTE. EN CASO DE QUE UN/A
CONCURSANTE ENVÍE MÁS DE UN MICROCUENTO SE TOMARÁ EN CUENTA EL MICROCUENTO
QUE LLEGUE PRIMERO.

5. GÉNERO LITERARIO Y TEMÁTICA
Género:
Microcuento.
Relato escrito entre 100 y 250 palabras.
Temática:
La temática debe corresponder a relatos que estén relacionadas al menos a uno de los
siguientes puntos:
a. Relato situado/ambientado en la comuna de Combarbalá,
b. Relacionado a uno o más elementos patrimoniales (tangibles, intangibles o
naturales) de Combarbalá,
c. Relacionado a personajes ficticios que pertenezcan a la identidad cultural local.

LOS MICROCUENTOS ENVIADOS A CONCURSO DEBEN SER COMPLETAMENTE
ORIGINALES E INÉDITOS.

6. PLAZOS Y CONDICIONES DE ENVÍO
Plazos:
Se recibirán obras hasta el día 20 de abril de 2022. En la modalidad VIRTUAL se recibirán
hasta las 23:59 horas del 20 de abril de 2022, y en modalidad PRESENCIAL hasta las 17:00
horas del 20 de abril de 2022.
La comisión evaluadora tendrá una resolución el día 22 de abril. La premiación será
durante una actividad a convenir con los participantes, pero serán anunciados el día 22 de
abril.
Envío:
a. Virtual.
En modalidad virtual enviar ARCHIVO WORD QUE DEBE CONTENER DATOS PERSONALES
Y EL MICROCUENTO EN MÁXIMO UNA PLANA al correo electrónico
cultura@combarbalá.cl hasta el 20 de abril de 2022.

b. Presencial.
En modalidad presencial entregar en un sobre cerrado HOJA IMPRESA QUE DEBE
CONTENER DATOS PERSONALES (nombre completo autor/a; teléfono de contacto
autor/a; categoría a la que concursa; título de microcuento) Y EL MICROCUENTO en la
Oficina de Informaciones de la I. Municipalidad de Combarbalá en la dirección Plaza de
Armas #438, Combarbalá.
Formato:
Enviar solamente un microcuento original e inédito por persona en formato Word (.doc
o .docx) letra tipo “arial” 12 o “calibri” 11, con datos personales (nombre completo
autor/a; teléfono de contacto autor/a; categoría a la que concursa; título de
microcuento).

7. EVALUACIÓN
Se convocará a una comisión evaluadora que dará sus resultados el día 22 de abril de
2022.

8. PREMIOS
Las y los ganadores de cada categoría (primer lugar de cada una de las 3 categorías)
recibirán un ejemplar del libro “Cogotí18: Tierra de esfuerzo, trabajo y tradición” + un
Kindle (Tablet lectura libros digitales) + diploma.
Además, se seleccionarán 3 menciones honrosas por cada categoría que recibirán un
ejemplar del libro “Cantos de la Serranía” + artesanía en piedra combarbalita + diploma.
Los microcuentos seleccionados serán parte de un libro digital. Según la cantidad de
microcuentos recibidos, podría variar la cantidad de menciones honrosas.

01 de abril de 2022.
Oficina de Cultura, I. municipalidad de Combarbalá.

