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Preguntas frecuentes 

 

¿Quiénes pueden 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. 

 

¿Cómo envío mi trabajo? 
Formato digital: a través de la página web: www.concursocuentos.cl  

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 siguientes datos, dependiendo de 

la categoría:  

Categoría “Me lo contó mi abuelito”: Título del cuento - Región del participante - Nombres  Apellidos - Curso - 

Edad - Rut - Dirección - Comuna - Teléfono - Celular - Correo electrónico de contacto - Relatar cómo se enteró del 

concurso / Datos del colegio: Colegio - Dirección del colegio  Comuna - Región - Teléfono de contacto - Nombre 

completo del profesor. 

Categoría “Historias campesinas”: Título del cuento - Región del participante - Nombres - Apellidos Ocupación - 

Edad - Rut - Dirección  - Comuna - Región - Teléfono de contacto - Correo electrónico de contacto - Relatar cómo se 

enteró del concurso. 

Categoría “Poesía del mundo rural”: Título del poema - Región del participante - Nombres Apellidos Ocupación - 

Edad - Rut - Dirección - Comuna - Región - Teléfono de contacto - Correo electrónico de contacto - Relatar cómo se 

enteró del concurso. 

* El sobre debe enviarse a “Concurso de cuentos, Teatinos 40, Piso 5, Santiago”, o se deberá entregar en la Seremía de 

Agricultura, o en las oficinas de área de Indap de la región del participante.  

 

¿Cuántos trabajos puedo presentar? 
Un máximo de tres trabajos en total (pueden ser sólo cuentos, sólo poesías, o cuentos y poesías). 

 

¿Cuántas páginas puede tener mi trabajo? 
Los trabajos no pueden superar las 2.500 palabras (equivalentes a cuatro páginas de extensión en letra calibri, tamaño 11, 

espaciado 1,15). 

 

¿Puedo enviar trabajos de años anteriores? 
No. Quienes presenten trabajos de años anteriores quedarán automáticamente descalificados. 
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¿Se puede enviar un cuento o poema fuera de plazo? 
No se aceptarán cuentos y/o poemas fuera de plazo. El plazo de recepción se abrirá el 21 de marzo de 2013, a las 12:00 

horas, y se cerrará el 21 de agosto de 2013, a las 24:00 horas, sin excepción.  

  

¿Puedo ingresar el teléfono de otra persona en mis datos? 
Sí, siempre y cuando sea el teléfono de algún familiar o de alguien cercano. 

 

¿Puedo usar un seudónimo? 
No. El participante debe usar su nombre real al ingresar los datos (el nombre no se incluye en el cuento o poema mismo, 

por lo que se mantiene el anonimato para el jurado). 

 

¿Cómo puedo saber si mi trabajo fue ingresado al sistema? 
A los participantes que envíen sus trabajos a través de nuestra página web: www.concursocuentos.cl, les llegará un correo 

electrónico confirmando la recepción.  

 

¿Qué evalúa el jurado? 
Que los trabajos sean originales y atractivos. Además,  que la temática de los cuentos y poemas esté relacionada con la vida 

en las zonas rurales del país, con las costumbres y con las tradiciones de los pueblos y del campo chileno.  

 

¿Qué significa que un cuento y un poema sea original e inédito? 
Que debe ser de autoría propia y que no puede haber sido publicado antes en otros concursos o en otros medios escritos. 

El autor que presente un trabajo que no sea original e inédito será inmediatamente descalificado. Además, los 

organizadores del concurso podrán ejercer las acciones judiciales que correspondan. 

 

¿Cómo puedo postular al premio “Pueblos Originarios”? 
No se postula a este premio. Se trata de una mención especial. Con el sólo hecho de presentar un cuento en la categoría 

“Me lo contó mi abuelito” o en “Historias campesinas”, que refleje la importancia de los Pueblos Originarios en Chile, se 

estará participando.  

 

¿Cómo puedo postular al premio “Mujer rural”? 
No se postula a este premio. Se trata de una mención especial. Con el sólo hecho de presentar un cuento en la categoría 

“Historias campesinas”, que refleje la importancia de la mujer rural en Chile, se estará participando.  

 

¿Cómo puedo postular al premio “Profesor rural”? 
No se postula a este premio. Se trata de una mención especial. Con el sólo hecho de presentar un cuento en la categoría 

“Historias campesinas”, que refleje la importancia del profesor rural en Chile, se estará participando.  
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¿Se devuelven los trabajos presentados? 
No se devolverán los cuentos y poemas recibidos. Éstos pasarán a formar parte del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones 

Populares de la Biblioteca Nacional de Santiago.  

 

¿Cuándo puedo saber los resultados? 
Los resultados se darán a conocer durante octubre.  

 

¿Qué pasa si mi cuento resulta ganador? 
Los ganadores serán contactados Fucoa o por la Seremía de Agricultura de su región durante la última semana de octubre. 

Los ganadores recibirán un premio, y sus trabajos serán publicados en una antología.  

 

¿Qué pasa si obtengo el primer lugar regional y el primer lugar nacional? 

Al ganador del primer lugar regional y del primer lugar nacional se le entregarán sus dos premios correspondientes. 

 

¿En qué consisten los premios? 
Existen premios para los primeros y segundos lugares regionales en cada categoría. Además, existen premios para los 

primeros, segundos y terceros lugares nacionales en cada categoría.  

Premio 

Premios regionales 

 

Categoría “Me lo contó mi abuelito” 

Primer lugar:  Un tablet  

Segundo lugar:  Una cámara digital 

 

Categoría “Historias campesinas” 

Primer lugar:  $100.000 

Segundo lugar:  $80.000 

 

Categoría “Poesía del mundo rural” 

Primer lugar:  $100.000 (si el autor es mayor de 18 años) 

Un tablet (si el autor es menor de 18 años) 

Segundo lugar: $80.000 (si el autor es mayor de 18 años) 

Una cámara digital (si el autor es menor de 18 años)  
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Premios nacionales 

 

Categoría “Me lo contó mi abuelito” 

Primer lugar:  Un notebook  

Segundo lugar:  Una bicicleta 

Tercer lugar:  Un “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.   

 

Categoría “Historias campesinas” 

Primer lugar:  $500.000 

Segundo lugar:  $300.000 

Tercer lugar:  $200.000 

 

Categoría “Poesía del mundo rural” 

Primer lugar:  $500.000 (si el autor es mayor de 18 años) 

Un notebook (si el autor es menor de 18 años) 

Segundo lugar: $300.000 (si el autor es mayor de 18 años) 

Una bicicleta (si el autor es menor de 18 años) 

 Tercer lugar: $200.000 (si el autor es mayor de 18 años) 

Un “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 (si el autor es menor de 18 

años). 

    

Mención honrosa “Mujer rural” 

Premio único: $200.000 

 

Mención honrosa “Profesor rural” 

Premio único: $200.000 

 

Mención honrosa “Pueblos Originarios” (mayores de 18 años) 

Premio único: $200.000 

 

Mención honrosa “Pueblos Originarios” (menores de 18 años) 

Premio único: Un notebook 

 

*Quienes obtengan primeros lugares nacionales (primer, segundo y tercer lugar nacional en cada categoría) 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. En caso de que el ganador sea un menor de edad, o se trate de una persona con 

discapacidad, también se cubrirán los mismos gastos para el familiar adulto que lo acompañe.   

 

¿Dónde y cuándo se publican los resultados? 

En la página web: www.concursocuentos.cl, durante la última semana de octubre.  

  

http://www.concursocuentos.cl/

