
¿Quiéne� puede� participar?
Podrán participar en el concurso todos quienes residan en Chile (adultos y niños), a 
excepción de quienes trabajan en Fucoa y en el Ministerio de Agricultura.

¿Qu� evalú� e� jurad�?
Los temas de los cuentos y poemas deben estar relacionados con la vida en las 
zonas rurales del país, con las costumbres y con las tradiciones de los pueblos y del 
campo chileno.

¿Cuánta� categoría� so�?
El concurso tiene tres categorías principales:
• “Me lo contó mi abuelito” (menores de 18 años)
• “Historias campesinas” (mayores de 18 años)
• “Poesía del mundo rural” (menores y mayores de 18 años) 

¿Cóm� participar? 
Puedes postular ingresando a: www.concursocuentos.cl o también puedes enviar 
los cuentos en formato papel: 
- En un sobre se debe incluir el cuento y/o la poesía del participante, y se debe 

indicar la región y la categoría en que se participa. 
- Además, dentro del sobre debe incluirse otro sobre, cerrado, con los datos del 

participante (dependiendo de la categoría).

*El sobre debe hacerse llegar a “Concurso de cuentos Fucoa, Teatinos 40, Piso 5, 
Santiago”; a la Seremi de Agricultura o a las oficinas de área de Indap de la región 
del participante.

¿Qu� requisit� deb� cumplir m� cuent� � poem� par� participar?
Los cuentos y poemas deben ser inéditos y no pueden superar las 2.500 palabras 
(aproximadamente 4 páginas de extensión en letra Arial, tamaño 11, espaciado 
1,15). 

¿Hast� cuánd� pued� participar?
Tienes tiempo hasta el 21 de agosto de 2013 para enviar tus obras. 

Premi� regionale� 

Me lo contó mi abuelito
1er lugar: un tablet
2° lugar: una cámara digital
 
Historias campesinas
1er lugar: $100.000
2° lugar: $80.000

Poesía del mundo rural
1er lugar: $100.000 (si es mayor de 18 años) un tablet (si es menor de 18 años)
2° lugar: $80.000 (si es mayor de 18 años) una cámara digital (si es menor de 18 
años)

Premi� nacionale�

Me lo contó mi abuelito
1er lugar: un notebook
2° lugar: una bicicleta
3er lugar: “Set de escritor”, consistente en: cinco libros de 
literatura universal, un diccionario de la Real Academia Española, un 
lápiz tinta con recargas y un block de apuntes 

Historias campesinas
1er lugar: $500.000
2° lugar: $300.000
3er lugar: $200.000 

Poesía del mundo rural
1er lugar: $500.000 (si es mayor de 18 años) un notebook (si es menor 
de 18 años)
2° lugar: $300.000 (si es mayor de 18 años) una bicicleta (si es menor 
de 18 años)
3er luga: $200.000 (si es mayor de 18 años) “Set de escritor” (si es 
menor de 18 años) consistente en: cinco libros de literatura universal, 
un diccionario de la Real Academia Española, un lápiz tinta con 
recargas y un block de apuntes

Importante: Quienes obtengan primeros lugares nacionales y quienes 
obtengan menciones honrosas, serán invitados a la Premiación 
Nacional, que se efectuará en Santiago. Se les entregarán pasajes en 
avión o bus, según corresponda, y se les cubrirán los gastos de traslado, 
alojamiento y alimentación pertinentes. 


