
Concurso de Cuentos 

Patagónico Cervantino 
 

1. De los participantes 

a. Pueden participar todas las madres, padres y apoderados del Colegio 

Miguel de Cervantes 

b. Cada participante podrá concursar con sólo un ensayo. 

2. De los cuentos 

a. Deben ser originales e inéditos. 

b. Deben ser de un único autor. 

c. Temas :  

I. Búsqueda de la paz 

II. Costumbres de la región 

III. Solidaridad 

IV. Superación 

3. De la presentación de los trabajos: 

a. Deben presentarse dos copias impresas del cuento en un sobre cerrado 

dirigido a “Concurso de Cuentos Patagónico Cervantino”.  

b. En una hoja a aparte en el mismo sobre debe entregarse la siguiente 

información: 

I. Título del cuento 

II. Pseudónimo 

III. Nombre real del autor 

IV. R.U.T. del autor. 

V. Contacto 

1. Teléfono fijo 

2. Teléfono móvil (opcional) 

3. Correo electrónico 

c. Los trabajos deben ser firmados con pseudónimo, el cual debe indicarse 

bajo el titulo del cuento. 

d. Los trabajos deberán ser presentados en el siguiente formato: 



I. Tipo de Letra: Times New Roman 

II. Estilo de Fuente: Normal 

III. Tamaño: 12 

IV. Interlineado: 1,5 

V. Alineación: Justificado 

VI. Los márgenes deben ser normales (predefinidos por Microsoft 

Office) 

1. Superior e inferior: 2,5 cm. 

2. Izquierda y derecha: 3 cm. 

e. Sobre la extensión de los textos: 

I. Mínimo 1000 (mil) palabras 

II. Máximo 6000 (seis mil) palabras 

f. Los trabajos no serán devueltos. 

4. De la evaluación y premiación 

a. Los textos serán evaluados por un jurado competente definido por la 

Comisión Organizadora. 

5. De la premiación 

a. Se premiará 

I. Primer lugar 

II. Menciones honrosas (a criterio del jurado) 

6. La recepción de los trabajos será en la secretaría de las dependencias de 

enseñanza media, hasta el día martes 5 de agosto del presente año hasta las a las 

17.00 horas. La Premiación se realizará en el marco del Campeonato de 

Básquetbol por la paz.  

7. El Comité Organizador se reserva el derecho a publicar las obras premiadas en 

su página web u otro formato.  

8. La interpretación, aplicación y resolución de cualquier problema o dificultad que 

se suscite respecto de las presentes bases le compete en forma exclusiva y 

excluyente a la Comisión, sin ulterior recurso. 

9. Al participar del concurso el autor acepta las presentes bases en su totalidad. 

 

 

Dirección  

Colegio Miguel de Cervantes 


