
       

 

 

“BASES CONCURSO LITERARIO Y ARTISTICO 2020” 

"CUANDO NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR" 

 

 

OBJETIVOS CONCURSO 

-Busca que los y las  jóvenes representen una visión positiva sobre su futuro, 
plasmando sus sueños personales,  esperanzas, anhelos académicos, profesionales 
o laborales.  

-Fomentar el uso del tiempo libre en actividades que desarrollen la creatividad  y 
que permitan a los y las  estudiantes expresar sus emociones en tiempos de 
pandemia.   

-Desarrollar habilidades expresivas y reflexivas a través del arte escrito y visual.  

 

 CONVOCATORIA 

- Tema general de la convocatoria: “Cuando nos volvamos a encontrar”, 
cómo imaginamos un mundo mejor después de la Pandemia. 

- Podrán participar todas y todos los estudiantes del Liceo Galvarino 
Riveros Cárdenas en tres categorías: 7º a 8º básico  -   1º y  2º medio  -  3º 
y 4º medio. 

- Todas las creaciones deben ser inéditas, de lo contrario, quedarán 
eliminadas del concurso.  

- Cada participante podrá participar con un máximo de 3 trabajos, 
independiente del género que elijan. 

 

GENEROS Y DESCRIPCIONES  

Poesía:  

- Extensión:  mínima de 7 versos y máxima de 20 versos incluye título.  
- Estructura: Verso libre o estructurado, o en prosa;  
- Técnicas: uso de diversas estrategias del lenguaje retórico (figuras retóricas o 

literarias) 
- Tema:  libre. 
- Formato:  En archivo Word, fuente Arial Narrow tamaño 12 
- Identificación del participante: debe indicar su nombre y su curso bajo el título.  

Cuento:  

- Extensión: mínimo una página tamaño carta,  máximo 3, incluye Título, 



- Estructura: puede utilizar diversas técnicas de alteración temporal y espacial del 
texto (ej: ab ovo, in media res, in extrema res, racconto, flash back, montaje) 

- Estilo:  puede utilizar variedad de estilos narrativos (estilo indirecto libre, estilo 
indirecto, estilo directo), según sea su preferencia. 

- Tema: libre  
- Formato: en archivo Word tipografía Arial tamaño 12, doble espacio. 

Composición en canto o música:  

A. Composición de canción o poema 
- Extensión: mínimo 4 estrofas compuestas por cuatro versos cada una. 
- Forma: A-B-A-B 
- Estructura: libre 
- Tema: libre 
B. Música o musicalización: 

- Centrarse en la utilización de todos los grados de una escala, tomando en 
cuenta como base, los principales: I – IV – V. Libertad en la elección de 
estos para posterior creación de una melodía. 

Pintura o ilustración:  

- Técnica: libre (lo que tengas disponible en casa) 
- Soporte: múltiple (lo que tengas disponible en casa) 
- Tamaño: la medida del block 1/8 o el block 1/4  
- Tema: libre  
- Formato envío: imagen digital de buena resolución  en JPG  

Fotografía: 

- Cada fotógrafo participará con una (1) fotografía. Esta fotografía debe tener 
un título. 

- Estilo: obras en color o blanco y negro. 
- Procedimiento fotográfico: analógico o digital. (En el primer caso las 

fotografías deber ser digitalizadas, ya que no se recibirán originales en papel 
u otros formatos. Se aceptará fotografías tomadas con celulares siempre que 
cumplan con los requisitos mínimos de resolución y formato) 

- Formato:  Jpg, con una resolución no menor a 200 dpi y de tamaño no menor 
a 2000 pixeles en su lado más largo (de un peso no menor a 2 megapíxeles). 

- Edición:  Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y 
cuando no alteren la veracidad del registro. 
 

ENTREGA Y PLAZOS  

- Los trabajos se envían al correo:  concursolgrc2020@gmail.com  en 
formato Word , PDF,  JPG, o video  (extensión máxima del video 3 
minutos), con nombre completo, curso, correo electrónico, teléfono y 
género al que postula. 

- Los trabajos comenzarán a recibirse desde el martes 20 de octubre 
hasta el 20 de noviembre de 2020, hasta las 00:00 hrs.    

 

 

 

 



JURAD0 

El jurado estará compuesto por Profesores del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y artistas 
locales en el área de competencia. 

Cuento:  

-  Francisco Gómez Ortiz   
- Claudia Navarro Sánchez  
- Víctor Catalán Maldonado  

Poesía: 

- Hardy Chodil Cuyul  
- Ema Poblete Vidal  
- Sonia Caicheo Gallardo 

Composición en canto o música:  

- Alejandra Teiguel  Alarcón 
- Claudio Pérez Llaiquel  
- Soledad  Guarda Andrade 

Pintura o ilustración:  

- Loreto Ojeda Triviño 
- Víctor Alarcón Pérez  
- Marcia Miranda Manzor  

Fotografía: 

- Fernando Bórquez Bórquez 
- Carmen Gloria Maldonado 
- Jesús Soto  

 

PREMIOS 

Se premiarán los 3 primeros lugares por categoría y género. Los premios (36 premios en 
total) consisten en un vale de: 

- $100.000 pesos al primer lugar  
- $70.000 pesos al segundo lugar 
- $50.000 al tercer lugar 

Dichos premios podrán ser canjeados en los siguientes locales comerciales de la ciudad de 
Castro: MUSIC GUITAR, PINCELART, ANAYLIBROS, TIENDA CHANCHO. 

 Los trabajos ganadores serán publicados en la página web del Liceo Galvarino Riveros 
Cárdenas de Castro. 

 

A PARTICIPAR!!!! 


