
 
 

BASES CONCURSO LITERARIO 

 

“RESCATAPILCO, 432 PALABRAS CON HISTORIAS” 

Fundamentación 

En la búsqueda de fomentar el rescate patrimonial e histórico de la localidad de 

Catapilco, La fundación de cultura llama a participar en el segundo concurso de 

producción literaria “RESCATAPILCO, 432 PALABRAS CON HISTORIAS” De este modo, 

se pretende propiciar la instancia para que la comunidad produzca textos 

narrativos con el objetivo de desarrollar su creatividad y además actualizar historias, 

relatos, cuentos o mitos de esta localidad. 

Sumado a lo anterior, este concurso constituye una oportunidad de dar a conocer 

a las nuevas generaciones las tradiciones e historias. Cabe destacar que el relato 

ganador será premiado y reconocido el sábado 26 de agosto dentro de las 

actividades de cierre del mes de aniversario. 

Objetivos del Concurso 

Objetivo general: 

Fomentar el rescate patrimonial e histórico de la localidad a través de la 

producción de un texto literario narrativo.  

Objetivos específicos: 

· Escribir textos literarios narrativos que consideren las historias de esta localidad. 

· Producir textos breves interesantes y coherentes con el tema.  

· Acercar a la comunidad a las historias de esta localidad. 

 

 



 
Participantes 

Vecinos de Catapilco y sus alrededores 

Tema 

Historias de la localidad de Catapilco 

Los textos enviados deberán ser escritos considerando un mínimo de 200 palabras 

y un máximo de 432 palabras  

Plazos  

Los trabajos tienen plazo de entrega entre el martes 03 y el 19 de agosto 

Formato 

Escrito a mano en hoja de cuadernillo con letra clara y legible, cuidando la limpieza 

del escrito o en formato Word, tamaño carta, letra calibri 11, interlineado 1,5 y 

alineado justificado. El texto final se debe entregar en la oficina de la delegación 

de Catapilco, en sobre cerrado con firma, nombre completo y teléfono o enviarlo 

al correo de cultura@munizapallar.cl  

Premios 

Se entregarán tres premios sorpresas correspondientes al:  

Primer Lugar 

Segundo Lugar  

Tercer Lugar 

Evaluación y selección de los textos 

Los textos serán seleccionados de acuerdo con la siguiente pauta: 

Respetar formato  

Respetar máximo de palabras 
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Respetar Tema  

Originalidad 

Los textos deben poner en valor las historias, mitos o costumbres de la localidad. No 

se aceptarán textos antiguos o que pudieran denigrar o afectar a terceros.  

La comisión será formada por parte de los integrantes de la Fundación de Cultura 

de Zapallar y parte de su directorio vigente.  

Resultados del Concurso 

Se informará a los ganadores el 26 de agosto y los trabajos serán leídos en la 

actividad de cierre del mes de Aniversario 432 años de Catapilco.  

Recomendaciones generales 

Los textos 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 no será considerado dentro de evaluaciones para determinar al 

ganador. 

Los textos que sean enviados fuera del plazo establecido en las presentes bases, no 

se considerarán en la evaluación para determinar al ganador y mención honrosa. 

La sola participación, adhiere a las normas del concurso. 

 

Todos los textos recibidos y que cumplan con la normativa, formarán parte del 

acervo de historias locales para futuros trabajos de recopilación y serán guardados 

en la fundación de cultura de la Municipalidad de Zapallar para un futuro uso.  

 

 

 


