
ESTUDIANTES
2018

La Ilustre Municipalidad de Ovalle, a través de la Corporación Cultural 
Municipal, con el propósito de difundir y promover la creación y producción 
literaria en la comuna, abre el Fondo Editorial Comunal Víctor Domingo 
Silva Estudiantes, que para este año 2018 participarán alumnos de quinto a 
cuarto medio en el género Narrativa (Cuento). 
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1.-REQUISITOS:

1.- Podrán participar todos los estudiantes de nacionalidad chilena y extranjera que tengan un mínimo de 10 
años de edad. 

2.- Las obras a presentar deberán ser de temática libre y obra inédita. 
Categoría Estudiantes (5to a 8vo básico y 1ro medio a 4to medio) podrán presentar: 
-Un cuento o relato por alumno. Los trabajos presentados deberán poseer la condición de inéditos. La 
extensión del trabajo presentado no podrá ser inferior a 2 carillas, ni superior a 8 carillas, tamaño carta, 
mecanogra�adas o digitadas en un computador, con tipografía Times New Román, tamaño 12, con un margen 
(superior, inferior, izquierdo y derecho) de 1 pulgada (2.5 cm.) por lado. 

2.-ENVÍO:
Los envíos que no cumplan con lo descrito anteriormente, quedarán automáticamente fuera de concurso. Los 
participantes deberán adjuntar un ejemplar tamaño carta de la obra. Cada ejemplar deberá traer en la primera 
hoja o carátula lo siguiente:
 
1. NOMBRE DE LA OBRA 
2. ÍNDICE 
3. SEUDÓNIMO 

 Además deberá tener un anexo donde se indique lo siguiente: 
1. NOMBRE DEL AUTOR/A (REAL) 
2. RUT 
3. DOMICILIO 
4. TELÉFONO, CELULAR, CORREO ELECTRÓNICO

5.-NOMBRE DE LA OBRA Y SU SEUDÓNIMO 
El nombre del ganador será certi�cado ante notario y �rmado por la totalidad del jurado evaluador del 
concurso.

El envío de la obra puede efectuarse en formato impreso y Digital.

Formado Impreso, debe indicar:  CONCURSO DE LITERATURA GENERO NARRATIVA, VÍCTOR DOMINGO SILVA 
ESTUDIANTES - CENTRO DE EXTENSION CULTURAL MUNICIPAL – en Independencia Nº 479, Ovalle. Además el 
sobre debe señalar el nombre de la obra y el seudónimo del autor. 

Formato Digital Word o PDF: ialamo@ccmo.cl
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Horario de recepción de obras 09:30 a 18:00 Horas.
El Certi�cado de Correos (orden de envío), deberá señalar claramente la fecha de envío para así comprobar que 
fue despachada antes del último día del plazo de entrega 
La recepción de las obras a competir se inicia el 02 de abril hasta el 12 de octubre del 2018. 

JURADO:
 Integrarán el Jurado personalidades destacadas en el ámbito nacional y regional en su calidad de poetas o 
conocedores de este género literario. Respecto del Coordinador General de este concurso, se nombrará un 
funcionario municipal con responsabilidad administrativa. Tendrá también la calidad de JURADO con derecho 
a voz solamente, y actuando como Asesor Administrativo, debiendo estar presente en la SESIÓN FINAL de 
emisión del fallo, siendo responsable de todo el proceso que signi�ca realizar el concurso.

Los resultados se darán a conocer en la 31° versión de la Feria del Libro de Ovalle.

Director Ejecutivo
Corporación Cultural Municipal de Ovalle


