
 
 

BASES GENERALES 
CONCURSO DE CUENTOS 
“FUTA EN 92 PALABRAS” 
ANIVERSARIO FUTALEUFÚ 2021 

FUNDAMENTOS GENERALES 

En el ámbito de la celebración de los 92 años de la comuna de Futaleufú, invitamos a la comunidad 

a expresar con creatividad e imaginación esas historias que dan sentido a nuestra cultura desde las 

miradas personales. Debemos escribir con tan sólo 92 palabras un relato breve, distinto y especial. 

Como Municipio fomentamos el acercamiento y desarrollo comunitarios, entregando los espacios 

para la expresión en las áreas artístico culturales que le interesen a nuestra gente. 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

 

Nombre del Concurso: “FUTA en 92 PALABRAS”.  

Publicación del concurso: 18/03/2021 hasta 01 de abril de 2021. 

Fecha, Hora y Lugar de selección del jurado: 01 de abril 2021 / 17:00 horas en Casa de la Cultura de 

Futaleufú. 

Organiza: Ilustre Municipalidad de Futaleufú. 

Entrega de cuentos: La recepción de cuentos será vía correo electrónico a julianmun@gmail.com , 

con copia a carlos.riveros@futaleufu.cl, hasta las 12:00 del día 01 de abril de 2021. En “asunto” 

escribir CONCURSO FUTA EN 92 PALABRAS, y en contenido: título del cuento, categoría en la que 

participa, nombre completo del autor, RUT y Edad. 

 OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

 

1.- Promover la riqueza y valor del acervo cultural local mediante un concurso de cuentos, que 

vincula las artes con la ciudadanía mediante la expresión escrita.  

2.- Reconocer los distintos patrimonios culturales y naturales de nuestro territorio expresados por 

sus costumbres, tradiciones, historias, su flora y fauna, sus paisajes, sus personajes, etc. 

BASES DEL CONCURSO: 

1. Podrán participar todas las personas residentes y en tránsito. 

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida urbana y rural, histórica y actual de 

la comuna de Futaleufú. 

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 92 palabras, sin contar el título. 

4. Cada participante puede presentar un máximo de cinco cuentos, los cuales puede enviar 

ingresando al correo electrónico julianmun@gmail.com con copia a carlos.riveros@futaleufu.cl, 

todos bajo un mismo seudónimo. 

5. Es posible enviar los cuentos en formato papel, para lo cual deben ser presentados en un sobre 

cerrado que indique únicamente el seudónimo del autor. Dentro de este sobre, deberá incluirse 
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una copia de cada cuento con título y seudónimo, además de un documento que contenga los 

siguientes datos: seudónimo, título(s) del(os) cuento(s), nombre completo, edad, dirección, 

comuna, correo electrónico y teléfono/celular del autor. Se entrega en Casa de la Cultura 

(Balmaceda 900) en los horarios de 10:00 a 13:00 h y de 15:00 a 17:00 h 

* Debido a la contingencia generada por el covid-19, informaremos oportunamente la posibilidad de 

enviar cuentos en papel a un buzón especialmente habilitado para ello. 

6. El plazo de recepción se abrirá el 18 de marzo de 2021 y cerrará impostergablemente el miércoles 

31 de marzo del mismo año, a las 20.00 horas. 

7. El jurado estará integrado por Ruth Fidela Vallejos, encargada biblioteca pública; Guido Retamal, 

escritor y músico local; y Ulises Ibacache, escritor local. 

8. El jurado seleccionará doce cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un Primer Lugar, un Segundo 

Lugar, un Tercer Lugar para cada categoría. Habrá 4 menciones especiales, una por categoría. 

9. Premios por categorías: 

a. Primer lugar $60.000 

b. Segundo Lugar $40.000 

c. Tercer Lugar $30.000 

El Premio del Público, $50.000. 

Total premios a repartir: $570.000.- 

10. Luego de la ceremonia de premiación, los 12 cuentos finalistas se publicarán en 

www.futaleufu.cl para que, en una votación abierta a través de este mismo sitio, se elija el Premio 

del Público. 

11. En caso de que el cuento que haya obtenido la mayor votación del público coincida con el cuento 

ganador del Primer Lugar elegido por el jurado, este obtendrá únicamente el premio 

correspondiente al Primer Lugar del concurso. En tal caso, el Premio del Público corresponderá y 

será otorgado al cuento que haya obtenido la segunda votación más alta por parte del público. 

12. Los 12 cuentos finalistas serán publicados en las RRSS de la Casa de la Cultura de Futaleufú y 

serán difundidos a través de diversos medios y soportes. 

13. No se devolverán los cuentos recibidos. 

14. 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 la organización podrán ejercer las acciones que 

correspondan. 

15. 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. 



 
 

17. Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su cuento, junto con su nombre y 

apellidos, su comuna de residencia y su edad, puedan ser incorporados en la difusión de las obras 

ganadoras. 

 CATEGORÍAS: 

Podrán participar en las siguientes categorías 

- 7 a 11 años 

- 12 a 17 años 

- 18 a 65 años 

- Adultos Mayores 

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONCURSO: 

1.- Creatividad  

2.- Coherencia entre relato y la temática del concurso 

3.- Originalidad  

EVALUACION 

Respecto de la evaluación, deliberación y votación del Jurado, esta deberá ser siempre basándose 

en conceptos básicos, con la finalidad que cada jurado sea consecuente con su apreciación, no será 

de común acuerdo. Cada jurado dará su planilla que será sumada y esa suma total dará el ganador. 

La selección del Premio del Público, será por máxima votación del público. 


