BASES
“CONCURSO DE CUENTO CORTO DUNALASTAIR LAS CONDES 2018”
El Centro de Padres junto con el Grow Cultura convoca al 1° Concurso de Cuentos para sus
alumnos entre Junior y Senior.
I-DE LA CONVOCATORIA:
El CDP Dunalastair Las Condes convoca a sus alumnos de Junior a Senior participar del
“Concurso de Cuento Corto Dunalastair Las Condes 2018”.
II-RECEPCIÓN DE CUENTOS
1. Los cuentos deberán ser entregados en la Recepción del Colegio desde el día lunes 3 de
septiembre hasta el día Lunes 1 de octubre de 2018 a las 16:00 PM inclusive.
2. Cada participante deberá presentar UN sobre indicando a que categoría pertenecen
(Senior/ Junior) con TRES copias impresas del cuento en hoja carta por una sola cara en su
interior.
3.Cada copia del cuento debe llevar el seudónimo del autor en la última página.
4. En el interior del sobre debe ir una hoja carta suelta con los siguientes datos del Autor:
 Nombre del Cuento
 Nombre y Apellido
 Seudónimo del Autor
 Curso
 Teléfono
 Correo electrónico (en caso de tener uno)
 Nombre , Mail y celular del Apoderado
III-CATEGORIAS:
El concurso tendrá la Categoría de Junior y Senior
CATEGORÍA DE JUNIOR
1-DEL CUENTO:
1.Solo se admitirán obras originales y hasta UNA por participante.
2.Los cuentos deben ser inéditos y la temática será libre para todas las categorías.
2. Los cuentos no deben exceder las 3 caras y deberán estar escritos en computadoras en
hoja tamaño carta.
3.Interlineado simple, tipografía Times New Roman, tamaño 12., una sola cara.
4. No se admitirán cuentos:
 Que hayan sido premiados en otro certamen
 Que no reúnan los requisitos establecidos anteriormente
 Que trasmitan ideas discriminatorias o inciten a la violencia
2-DEL JURADO:
1. El CDP Dunalastair Las Condes, convocará a 3 personas.
2. El jurado determinará el primer, segundo, tercer premio y Menciones Especiales
3. En caso que el jurado lo decida, estará facultado para conceder menciones especiales.-

3-DE LOS PREMIOS:
Los premios para la categoría consistirán en :






Primer lugar
: $ 50.000
Segundo lugar
: $ 30.000
Tercer lugar
: $ 20.000
Premios sorpresa adicionales
2 Diplomas de
Mención Especial
CATEGORÍA DE SENIOR

1-DEL CUENTO:
1.Solo se admitirán obras originales y hasta UNA por participante.
2. Los cuentos deben ser inéditos y la temática será libre para todas las categorías.
2. Los cuentos no deben exceder las 3 caras y deberán estar escritos en computadoras en
hoja tamaño carta.
3. Interlineado simple, tipografía Times New Roman, tamaño 12., una sola cara.
4. No se admitirán cuentos:
 Que hayan sido premiados en otro certamen
 Que no reúnan los requisitos establecidos anteriormente
 Que trasmitan ideas discriminatorias o inciten a la violencia
2-DEL JURADO:
1. El CDP Dunalastair Las Condes convocará a 3 jurados.
2. El jurado determinará el primer, segundo, tercer premio y Menciones Especiales
3. En caso que el jurado lo decida, estará facultado para conceder menciones especiales.3-DE LOS PREMIOS:
Los premios para la categoría consistirán en :






Primer lugar
: $ 50.000
Segundo lugar
: $ 30.000
Tercer lugar
: $ 20.000
Premios sorpresa adicionales
2 Diplomas de
Mención Especial

IV-DE LA COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES
Los nombres de los ganadores serán informados el día Viernes 2 de noviembre de 2018
mediante correo electrónico o llamado telefónico.
V-DE LA PREMIACIÓN:
Los premios para la categoría serán entregados el día 10 de Noviembre en el colegio durante
la ceremonia de la Kermesse.
Por otra parte serán publicados en un lugar visible donde el resto de los alumnos conozca los
nombres de los ganadores.
VI-DISPOSICIONES GENERALES:
1. El CDP Dunalastair Las Condes podrá publicar los cuentos ganadores en su página web.

2. La sola participación en este concurso da por sentadas las condiciones establecidas en las
bases.VII-PLAZOS

Publicación Concurso

3 de septiembre

Recepción Cuentos

3 de Septiembre al 1º de Octubre

Revisión cuentos

2 de Octubre al 31 de Octubre

Publicación Ganadores

2 de Noviembre

Entrega de Premios

10 de Noviembre

