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 Bases CONCURSO LITERARIO   
“Una poesía a mi comuna” 

    
   
                                                       

La I. Municipalidad de Chimbarongo a través de la Biblioteca Pública Municipal, invita a 
participar a los niños, jóvenes y adultos de la comuna de Chimbarongo en el Concurso 
Literario “Una Poesía a mi comuna”.  

 
El concurso tiene como objetivo fomentar la creación poética en la comunidad de nuestra 
comuna, quienes a través de una poesía podrán plasmar sus sentimientos y emociones. 

 
 
1.- TEMA: 
 

 Género Literario – Poesía, con tema relacionado a nuestra comuna Chimbarongo, 
(lugares, sectores, personajes, patrimonios, etc.). 
 
 

2.- CONVOCATORIA 
 

 Se convoca a todos los habitantes de la comuna de Chimbarongo a participar en 
este concurso literario y que cumplan con las bases que regulan dicho evento. El o 
la participante deberá acreditar por medio de un certificado de “verificación de 
domicilio” emitido por su Junta de Vecinos señalando que su residencia es en la 
comuna de Chimbarongo, indicando dirección N°, pasaje, cuando corresponda. 
Dicho certificado deberá ser enviado como será descrito más adelante. 
 
 

3.- CATEGORIAS DE PARTICIPACION: 
 

TRES CATEGORÍAS: 
 

 Categoría Infantil de 8 a11 años 
 Categoría Juveni l  de 12 a 17 años.  
 Categoría Adulto de 18 años en adelante, sin l ímite de eda.  

 
 
4.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 

 Género Literario Poesía. Tema relacionado a la comuna de Chimbarongo. 
 

 Los trabajos presentados deberán ser inéditos y firmados con seudónimo. 
 

 Los trabajos se presentarán escritos en computador, tamaño carta, fuente Arial 
tamaño 12, interlineado (1,5). 
 

 Las niñas o niños de categoría Infantil concursarán con una poesía que contenga 
mínimo 8 versos y máximo 16 versos. 
 

 Los participantes de la categoría Juvenil y adulta concursarán con una poesía que 
contenga mínimo 16 versos. 
 

 Deben entregarse en sobre cerrado, cinco copias de los trabajos firmados con 
seudónimo,  los cuales quedarán en poder de la Biblioteca Pública. 
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 En el mismo sobre, cerrado, adjuntar hoja con identificación del autor: Nombre, 
Seudónimo, Título de la poesía, Categoría,  Edad,  Dirección, Teléfono, Certificado 
de verificación de domicilio (emitido por Junta de Vecinos), Establecimiento 
Educacional  y Curso o Lugar de Trabajo, cuando corresponda. 
 

 Si es enviado por correo electrónico en el cuerpo del mensaje se deberá anotar los 
antecedentes indicados anteriormente, del siguiente modo:  
 
- Nombre, Seudónimo, Título Cuento, Categoría,  Edad,  Dirección, Teléfono, 

Establecimiento Educacional  y Curso o Lugar de Trabajo, cuando corresponda. 
 Se debe adjuntar al correo: 

- La poesía que concurse, presentado en  PDF, incluyendo: Seudónimo y 
Categoría. 

- Certificado de verificación de domicilio. 
 

 Cada autor podrá participar sólo con una poesía, rigurosamente inédito. 
 
 
 

5.- PLAZO DE RECEPCIÓN 
 

 El plazo de recepción de los trabajos estará abierto desde el 26 de septiembre al  21 
de octubre de 2022 hasta las 16:30 hrs.  

 
 
6.- JURADO 
 

 El jurado estará compuesto por Profesores de Lenguaje, escritores y representantes 
del municipio. 
 

 Para evaluar se considerará: 
 
- Ortografía 
- Coherencia en las ideas 
- Creatividad y originalidad 
 

 Los trabajos que no califiquen no serán devueltos, y serán destruidos una vez que 
finalice el Concurso. Además, el Jurado se reserva el derecho a declarar desierto 
algún lugar en cualquiera de las categorías. 
 

 El Jurado se reserva el derecho de considerar, cuando así lo amerite,  una mención 
honrosa en cada categoría. 

 
 
7- PREMIOS 
 

 Categorías y Distinción 
 

Categoría Infantil  
 
Primer Premio     : $  70.000.-  y Diploma de participación. 
Segundo Premio : $  50.000.-  y Diploma de participación. 
Tercer Premio     : $  30.000.-  y Diploma de participación 
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Categoría Juvenil 
 
Primer Premio     : $   80.000.-  y Diploma de participación. 
Segundo Premio : $   60.000.-  y Diploma de participación. 
Tercer Premio     : $   40.000.-  y Diploma de participación. 
 
Categoría Adultos 
 
Primer Premio     : $   90.000.-  y Diploma de participación. 
Segundo Premio : $   70.000.-  y Diploma de participación. 
Tercer Premio     : $   50.000.-  y Diploma de participación. 

 
 
 La premiación considerará los tres primeros lugares en cada categoría. 

 
Los resultados del concurso se darán a conocer a través de comunicados de prensa 
y en páginas Web;  www.biblioredes.cl/bibliotecas/chimbarongo   
www.facebook.com/bibliotecapublicachimbarongo 
www.municipalidadchimbarongo.com 
 

 Los ganadores serán informados oportunamente de la fecha, hora y lugar de la 
ceremonia de premiación. 

 
 
8.- RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 
 Biblioteca Pública Municipal de Chimbarongo 
Calle Javiera Carrera - Edificio Consistorial  
 

Vía correo electrónico a: biblioteca@municipalidadchimbarongo.com 
 
 
9.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 El participante declara que la obra es propia y que está libre de derechos que puedan 
afectar a terceros. 
 

 Para todos los trabajos recibidos con motivo del presente concurso, y que hayan 
obtenido algún reconocimiento en las distintas categorías, la Biblioteca Pública 
Municipal de Chimbarongo, se reserva el derecho y facultad de publicar y usar en 
actividades de difusión o cualquier tipo de publicación, ya sea a través de medios 
escritos, audiovisuales o Web, por tiempo indefinido, respetando la propiedad 
intelectual del autor.  

 
10.- ACEPTACIÓN DE  BASES 
  

 La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes Bases, 
siendo inapelable la decisión del Jurado respecto de los trabajos ganadores. 

 
 
 
 
 

 

Chimbarongo, julio de 2022 
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