
OBJETIVO

 

Promover la formación de una sociedad de lectores y lectoras, en la que se valore a la lectura

como instrumento que permite a las personas mejorar su nivel educativo, desarrollar la

creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico. Además, fomentar la creación literaria en niños y

niñas de la comuna de Castro.

 

PARTICIPANTES 

 

Podrán participar niños y niñas de 09 a 12 años de la comuna de Castro. 

 

TEMA

 

Se premiarán obras inéditas con temática libre y en género literario de cuento (presentación de la

historia, clímax, desenlace y cierre).

 

EXTENSIÓN DE LA OBRA

 

Los participantes podrán enviar un texto de dos páginas (2 carillas) tamaño carta como máximo

de extensión, escritos en computador, letra Arial 12 e interlineado 1,5. 

 PREMIOS

1er Lugar

2do Lugar

3er Lugar

Menciones honrosas
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 Un escritor de la comuna de Castro
 Encargado de la Biblioteca Pública de Castro
Directora del Centro de Creación Artística CECREA

PLAZOS Y RECEPCIÓN DE OBRAS

Las obras deberán incluir título de la obra y nombre del autor. Además, adjuntar la siguiente
información de contacto: Nombre de padre, madre o tutor legal, número de teléfono y dirección.

El plazo de postulación se extenderá desde el 08 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2021 a las
17:30 hrs. Las obras serán recepcionadas a través el correo electrónico
bibliotecamovil@castromunicipio.cl.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OBRAS

Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por:

RESULTADOS DEL CONCURSO

Los resultados del concurso se darán a conocer el día martes 20 de abril de 2021, a través de la
página de Facebook de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Castro y la
premiación se realizará el día viernes 23 de abril de 2021, en dependencias de la municipalidad de
Castro.

REQUISITOS

Las obras presentadas que no respeten las bases y los siguientes requisitos no serán evaluadas:

Las obras deberán ser inéditas, individuales y no contener faltas ortográficas.

No se recibirán obras fuera del plazo establecido en las bases.
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