
 

 

            BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS BREVES 

         “CUARENTENA EN 100 PALABRAS” 
 

1. Podrán participar todos los estudiantes de 5to básico a 4to medio con 
matrícula vigente en el año académico 2021. 

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida de las 
personas en el contexto de la pandemia, específicamente: CUARENTENA. 

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras, 
sin contar el título. 

4. Cada participante puede presentar un máximo de cinco cuentos, los cuales 
debe enviar al correo: cuarentenaen100palabras@colegioaconcagua.cl 

5. Los relatos deben venir en Word como archivo adjunto (guardar por título 
del relato) y en el mail como mensaje se deben entregar los siguientes 
datos: seudónimo, título(s) del(os) cuento(s), nombre completo, edad y 
curso. 

6. El jurado estará integrado por las profesoras del departamento de lenguaje. 

7. El jurado seleccionará 10 cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un Primer 
Lugar, un Segundo Lugar, un Tercer Lugar y dos Menciones Honrosas, por 
nivel; es decir, básica y media. 

8. Los 10 cuentos finalistas serán socializados internamente en el colegio bajo 
seudónimo. 

9. Los cuentos 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 por todo 
tipo de daños y los organizadores podrán ejercer las acciones judiciales 
que correspondan. 

10. 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. 

 

(Adaptación de bases del concurso “Santiago en 100 palabras) 
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