BASES GENERALES CONCURSO LITERARIO
“JÓVENES HISTORIAS DE MONTE PATRIA”,
La Ilustre Municipalidad de Monte Patria, a través de su Dirección de Desarrollo
Comunitario y en conjunto con la Oficina de la Juventud invita a las y los jóvenes
de la comuna a participar del concurso literario “Jóvenes historias de Monte
Patria”, el cual consiste en redactar una historia tradicional o moderna que
represente la identidad de la comuna.
Participantes
Podrán participar del concurso personas que se encuentren entre los 14 a 30 años
de edad y que cuenten con domicilio en la comuna de Monte Patria (verificado a
través Registro Social de Hogares o certificado de residencia).
Las postulaciones competirán en una categoría única.
Por otra parte no podrán postular Funcionarios/as públicos municipales.
Objetivo del concurso
Fomentar la creación literaria por parte de jóvenes, respecto al rescate de historias
que representen la identidad de la comuna, poniendo en valor las diferentes
expresiones de las juventudes de la comuna de Monte Patria.
Detalles
 La categoría será única, es decir “Historias” ya sea real o ficticio.
 Tema libre (Si bien es cierto hay libertad en el estilo, se espera que las
obras o historias representen la identidad Montepatrina, incorporando
elementos como la cultura local, el paisaje, nuestra habla, sueños y
tradiciones.)
 Formato digital, PDF (incluya el nombre de la obra)
 Debe ser máximo de una plana
 Las obras presentadas deben ser de exclusiva propiedad y autoría de quien
participe.
 Las obras participantes no pueden haber sido premiadas en concursos
anteriores.
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Etapas del proceso:
 La presente convocatoria iniciará el jueves 8 de septiembre de 2022 y
cerrará Impostergablemente el viernes 23 de septiembre de 2022, a las
13:00 horas.
 Las Bases serán publicadas a través de las Redes sociales del Municipio de
Monte Patria.
 La recepción de las postulaciones se realizara de manera digital. Cada
concursante

debe

enviar

su

propuesta

al

correo

juventudmontepatria@gmail.com indicando en el asunto (Postulante
del concurso literario “Jóvenes historias de Monte Patria”)
 Cada postulación debe ser acompañada en el correo de un escrito que
explique porque decidieron participar en el concurso y también porque
consideran que representa la identidad de Monte Patria en pocas palabras
(10 líneas máximo), agregando el Nombre completo- Rut, Dirección- Fecha
de nacimiento y teléfono de contacto.
 Las obras literarias serán evaluadas por el jurado, informando de los
resultados el día 29 de Septiembre.
 La premiación se realizara el día 30 de Septiembre y será publicada a
través de las redes sociales del Municipio de Monte Patria.
Premios
 Primer lugar: $ 200.000 + Internet Fibra Hogar simétrico 500 megas y
Tv en 4 televisores

por

técnica. (no canjeable en
 Segundo Lugar:

$ 100.000.-

 Tercer Lugar:

$ 50.000.-

6

meses,

domicilio

con

factibilidad

dinero o especies).

La sola presentación de las obras a este concurso implica el conocimiento y
aceptación de las bases y resultados. Los resultados son de carácter inapelable.
Propiedad
El o la ganadora del concurso autoriza a la Municipalidad de Monte Patria a utilizar
su obra literaria en redes sociales y exposiciones.
Consultas o dudas
Deberán hacerlas en la oficina de la Juventud ubicada en dependencias del
Centro cultural de Monte Patria o al siguiente fono 532-354400 anexo 189 o mail
juventudmontepatria@gmail.com
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I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
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