
 

 

REPÚBLICA DE CHILE 
I.  MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 

DIRECCIÓN DE TURISMO 
 
DIRECCIÓN DE TURISMO 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 
 

CONCURSO DE CUENTOS 2019 
“ANTOFAGASTA, CIUDAD TURÍSTICA” 

 
 

I. BASES DEL CONCURSO 
 
El presente concurso literario, denominado “Antofagasta, Ciudad Turística”, es promovido por la 
Ilustre Municipalidad de Antofagasta a través de la Dirección de Turismo, ubicada en Antonio José 
de Sucre #345, teléfono (55) 288 7890, correo electrónico direccion.turismo@imantof.cl.  
 
Las presentes bases podrán ser solicitadas en formato impreso en las dependencias de la Dirección 
de Turismo, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs., además de ser consultadas en formato digital 
en “www.municipalidaddeantofagasta.cl” y en la fanpage de Facebook de la Dirección de Turismo 
“Dirección de Turismo Antofagasta – IMA”. 
 
La convocatoria al concurso será realizada a través de los medios de comunicación asociados al 
municipio. 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 

El objetivo del concurso “Antofagasta, ciudad turística” es dar a conocer los diversos atractivos 
turísticos presentes en la comuna de Antofagasta, a través de la creación de cuentos literarios 
pertenecientes al género narrativo, con el fin de fomentar la conciencia turística de la comunidad 
e incentivando la creación literaria, así como la promoción del interés por la lectura en los 
estudiantes de colegios y liceos, al igual que de los habitantes de la comuna de Antofagasta en 
general, contribuyendo al rescate de las costumbres y tradiciones culturales de la comuna y región. 
 

2. SOBRE LOS TRABAJOS 
 
La historia narrada de los cuentos y/o relatos participantes debe estar bajo el contexto de potenciar 
los atractivos turísticos presentes en la comuna de Antofagasta,  pudiendo ser basados en un hecho 
real o ficticio, que a opinión del concursante, los singularicen e inviten a visitarlos. Estos puede ser; 
monumentos, museos, teatros, sitios religiosos, sitios históricos, centros de artesanía, bailes 
típicos, festivales tradicionales. Así como; un paisaje, una costumbre, un camino, una comida, una 
persona o cualquier otro motivo que el concursante considere significativo y que se vincule con el 
sector turístico de la comuna. 
 
Si se desea, el cuento participante puede venir acompañado de dibujos o ilustraciones, las cuales 
no influenciaran en ningún caso la decisión de los jueces, las que estarán basadas en lo estipulado 
en el punto “5. JURADOS Y PREMIOS”. 
 
Un participante sólo puede presentar al concurso una sola obra, independiente de la categoría a la 
que postule. 
 



 

 

3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 

Podrán participar al concurso cualquier habitante de la comuna en general, en diferentes 
categorías, las cuales se detallan a continuación: 

- Categoría infantil: de 6 años a 14 años (cumplidos a la fecha de postulación del concurso). 
- Categoría juvenil: de 15 años a 17 años (cumplidos a la fecha de postulación del concurso) 
- Categoría adulta: adultos (mayores de 18 años cumplidos a la fecha de postulación del 

concurso). 
- Categoría adulto mayor: adultos mayores, desde los 60 años.         

 
En el caso de que el participante sea menor de edad, se deberá adjuntar completa y firmada la 
“Autorización de tutor legal para participación en Concurso “Antofagasta, Ciudad Turística”” 
presente en la sección “II. ANEXOS”. 
 

4. QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR                                                  

 No podrán postular los miembros del jurado, como tampoco sus cónyuges, parientes 
políticos y parientes consanguíneos, hasta el 2° grado inclusive, ni personas que tengan 
relación o dependencia directa con ellos. 

 No podrán postular los miembros de la Dirección de Turismo de la Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta, como tampoco sus cónyuges, parientes políticos y parientes consanguíneos, 
hasta el 2° grado inclusive, ni personas que tengan relación o dependencia directa con ellos. 

 
5. FORMATOS DE TRABAJOS 

 
Los trabajos enviados deben: 
 

- Contar con una portada que incluya: 
o Título del trabajo, 
o Seudónimo, 
o Breve descripción del trabajo (máximo 150 palabras). 

- Contar con un máximo de tres carillas de extensión para la Categoría Infantil y Categoría 
Juvenil (sin contar la portada),  

- Contar con un máximo de cinco carillas de extensión para la Categoría Adulto y Categoría 
Adulto Mayor (sin contar la portada),  

- Tener un interlineado normal (1,0),  
- Letra Times New Roman y en tamaño 10,  
- Texto justificado,  
- Hoja tamaño carta. 

 
6. PASOS DE ENTREGA Y ADMISIÓN DE TRABAJOS 

 
El presente concurso literario tiene un carácter de participación voluntaria, a través de la creación 
de un texto narrativo inédito y original, incluida su publicación en internet. 
 
Existen dos modalidades para el formato de entrega:  
 

a) Formato digital: Los concursantes deberán completar el “Formulario de inscripción” 
disponible en la fanpage de Facebook de la “Dirección de Turismo – IMA” (ver II.ANESOS), 
donde deberán ingresar dentro del período de recepción de obras, que se indica en el punto 
“7. CALENDARIO”: 



 

 

 

- Datos personales: 

o Nombres y apellidos, 

o RUT, 

o Seudónimo (opcional), 

o Domicilio particular, 

o Correo electrónico, 

o Número de teléfono, 

- Datos del cuento: 

o Categoría a la cual postula (Categoría Infantil, Categoría Juvenil, Categoría Adulto, 
Categoría Adulto Mayor). 

o Título del cuento, 

o Breve descripción del cuento (máximo de 150 palabras), 

o Lugar y/o atractivo turístico que narra el cuento. 

- Formularios: 

o Se deberá adjuntar al “Formulario de inscripción”, firmados y escaneados (ver “II. 
ANEXOS”):   

 “ Términos y condiciones de participación”: en la que se declara que la obra 
es inédita, de autoría de quién la presenta y no ha sido presentada a otro 
concurso cuya resolución esté pendiente, ni ha sido premiado anteriormente 
en concurso alguno. 

 “Autorización de tutor legal para participar en Concurso Antofagasta Ciudad 
Turística” (en caso que corresponda): en la cual el tutor legal otorga su 
consentimiento para la participación de menores de edad al concurso. 

 
b) Formato físico: Impreso o en manuscrito con letra legible (respetando el límite establecido 

de tres o cinco carillas de extensión, según la categoría a la cual participa, hoja tamaño carta 
y seudónimo).  

El participante deberá adjuntar una hoja con: 
1. Categoría a la cual postula (Categoría Infantil, Categoría Juvenil, Categoría Adulto, 

Categoría Adulto Mayor). 
2. Datos completos;  

 Nombres y apellidos,  

 RUT,  

 Seudónimo (opcional) 

 Dirección particular,  

 Correo electrónico,  

 Número de teléfono, 
 
Asimismo se deberán adjuntar completos y firmados los formularios que se encuentra 
en el “II. ANEXOS” de estas bases:   

1. “ Términos y condiciones de participación”: en la que declara que la obra es inédita, 
de autoría de quién la presenta y no ha sido presentada a otro concurso cuya 
resolución esté pendiente, ni ha sido premiada anteriormente en concurso alguno. 

2. “Autorización de tutor legal para participar en Concurso “Antofagasta, Ciudad 
Turística”” (en caso que corresponda): en la cual el tutor legal otorga su 
consentimiento para la participación de menores de edad al concurso. 



 

 

 
Si la obra enviada cumple con los requisitos del Concurso, la Dirección de Turismo lo validará 
mediante la “Ficha de recepción y validación de cuentos” (ver II.ANEXOS) y procederá a 
entregárselo al jurado para su evaluación. 
 
Si se considera oportuno, la Dirección de Turismo podrá solicitar a las participantes aclaraciones 
sobre la obra enviada. De igual forma, la Dirección de Turismo se reserva la posibilidad de no 
admitir aquellas obras que considere ofensivas o cuya temática no se considere directamente 
relacionada con las bases y la finalidad del concurso. 
 

7. JURADOS Y PREMIOS 
 
Los miembros del jurado serán designados por la Municipalidad de Antofagasta y la Dirección de 
Turismo, a partir de las propuestas formuladas por instituciones académicas, asociaciones 
gremiales y organizaciones turísticas convocadas para tal efecto. El fallo de los jueces será 
inapelable. El jurado podrá modificar la categoría a la cual una obra ha sido inscrita, con la 
aprobación del postulante. 
 
Los jurados basaran su evaluación considerando: 

- Temática, 
- Ortografía y redacción, 
- Manejo de ficción y lenguaje literario, 
- Creatividad y originalidad. 
- Utiliza lenguaje adecuado. 

 
 

DATOS PARTICIPANTE   

Título del cuento    

Seudónimo    

Categoría  Infantil  Juvenil  Adulto  
Adulto 
mayor 

  

Temática – 25%   

Aspecto a evaluar 
     Nota   

1 2 3 4 5 

Cuento es ambientado con algunos de los atractivos turísticos presentes en la 
comuna de Antofagasta 

     

La obra presenta una idea central muy bien definida, sustentada por detalles 
que la enriquecen de forma coherente y atractiva al leer. 

     

Las ideas expresadas tienen relación con el tema (puesta en valor de los 
atractivos turísticos presentes en la comuna de Antofagasta) 

     

Ortografía y redacción – 25%   

Aspecto a evaluar 
     Nota   

1 2 3 4 5 

Uso de mayúsculas cuando corresponde, al inicio de párrafos, en sustantivos 
propios, después de punto seguido 

     

Hay una relación lógica en el relato, ideas completas y con sentido      

Uso de comas para separar ideas      

Uso de signos de interrogación o exclamación cuando corresponda      



 

 

Respeto de tildes y correcta escritura de palabras      

La redacción y la narración del cuento permite identificar claramente el inicio, 
desarrollo y desenlace. 

     

Manejo de ficción y lenguaje literario – 25%   

Aspecto a evaluar 
     Nota   

1 2 3 4 5 

Las acciones suceden con un orden lógico y con transiciones claras      

El cuento presenta una idea central definida, sustentada por detalles que la 
enriquecen de forma coherente y atractiva 

     

Los personajes son nombrados y caracterizados a través de descripciones o 
acciones 

     

Utiliza un vocabulario sofisticado, rico en figuras literarias y otros recursos que 
demuestran un excelente manejo del lenguaje 

     

La trama es sobresaliente y atractiva      

Creatividad y originalidad – 25%   

Aspecto a evaluar 
Nota   

1 2 3 4 5 

El cuento sorprende por su originalidad, sus ideas y voz son únicas y creativas 
a lo largo del desarrollo del relato 

     

El cuento contiene detalles creativos y/o descriptivos que contribuyen al 
disfrute del lector 

     

 

Nota final: _________________________ 

 
En caso de empate en alguno de los lugares de las categorías; Infantil, Juvenil, Adulto o Adulto 
Mayor y/o de sus Menciones Honrosas, el propio jurado, realizará una segunda evaluación 
utilizando los criterios ya mencionados, con el fin de obtener un ganador. 
 
El jurado entregara un acta firmada con el listado de los ganadores y de las menciones honrosas 
(ver “II. ANEXOS”) al término del concurso, la cual podrá ser consultada en dependencias de la 
Dirección de Turismo. 

 
 
Se realizará una premiación pública en el Salón Auditórium de la Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta u otro lugar por definir, el Viernes 22 de Diciembre de 2019, en un evento abierto a 
toda la comunidad. 
 
El incentivo para los tres primeros lugares y las menciones honrosas de cada categoría 
corresponderá a un certificado de participación y un premio adicional.  
 

- Categoría infantil:  
o Primer Premio:  Tablet + Diploma de participación. 
o Segundo Premio: Cámara fotográfica + Diploma de participación. 
o Tercer Premio:  Cámara fotográfica + Diploma de participación. 
o Mención Honrosa: Juegos de mesa + Diploma de participación. 
o Mención Honrosa: Juegos de mesa + Diploma de participación. 

 



 

 

- Categoría juvenil:  
o Primer Premio:  $200.000 + Diploma de participación 
o Segundo Premio: $150.000 + Diploma de participación 
o Tercer Premio:  $100.000 + Diploma de participación 
o Mención Honrosa: $50.000 + Diploma de participación 

 
- Categoría adulto:  

o Primer Premio: $300.000 + Diploma de participación 
o Segundo Premio: $200.000 + Diploma de participación 
o Tercer Premio: $100.000 + Diploma de participación 
o Mención Honrosa: $50.000 + Diploma de participación 

 
- Categoría adulto mayor:  

o Primer Premio: $300.000 + Diploma de participación 
o Segundo Premio: $200.000 + Diploma de participación 
o Tercer Premio: $100.000 + Diploma de participación 
o Mención Honrosa: $50.000 + Diploma de participación 

 
Cualquiera de estas categorías y/o lugares (primer, segundo, tercer o menciones honrosas) podrá 
ser declaradas desiertas, en caso de que las obras no cumplieran con lo exigido o si a juicio del 
jurado, no hubiera un ganador de la categoría y/o lugar respectivo. 
 
Los postulantes cuyas obras sean seleccionadas como finalistas y/o ganadoras deberán estar 
disponibles para participar en actividades y/o material promocional o publicitario que la 
Municipalidad de Antofagasta realice al respecto. 
 

8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados de los cuentos y/o relatos ganadores serán dados a conocer a la comunidad a través 
de los medios de comunicación disponibles por la Municipalidad de Antofagasta, al igual que a 
través de la fanpage de Facebook de la Dirección de Turismo “Dirección de Turismo Antofagasta – 
IMA”, además de la notificación personalizada a cada uno de los ganadores. 
 

9. CALENDARIO 
 

ITEM FECHA 

Lanzamiento del concurso Jueves 10 de Octubre. 

Término de recepción de cuentos y/o relatos Lunes 4 de Noviembre. 

Revisión del jurado de los cuentos y/o relatos Martes 12 de Noviembre al viernes 15 de 
Noviembre. 

Notificación personalizada a ganadores Miércoles 20 de Noviembre. 

Publicación ganadores Viernes 22 de Diciembre. 

Ceremonia de premiación Viernes 22 de Noviembre. 

 
10. OBRAS DE LOS PARTICIPANTES 

 
Los participantes dan por aceptado las presentes bases por el solo hecho de participar en el 
concurso. El incumplimiento de alguna de las condiciones señaladas en estas bases, tanto al 
momento de la postulación, como durante el desarrollo del concurso, tendrá como consecuencia 
inapelable la inadmisibilidad o descalificación de la obra postulada, situación que será notificada 
vía correo electrónico o carta al postulante.  
 



 

 

De igual forma, los participantes aceptan que la obra enviada pueda ser difundida a través de redes 
sociales, así como en la página web y redes sociales de la Municipalidad de Antofagasta y cualquiera 
de sus Direcciones y/o Programas. 
 
Los participantes del concurso conservan la propiedad de sus obras, pero ceden a la Municipalidad 
de Antofagasta y a la Dirección de Turismo los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública (sin compensación alguna), de la obra presentada, autorizando a la 
Municipalidad de Antofagasta a utilizarlas para sí o cederlos a otras instituciones sin fines de lucro, 
para su emisión en otras plataformas y canales de comunicación para lograr la mayor difusión 
posible. 
 
La Municipalidad de Antofagasta se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quienes 
violen la exigencia de originalidad. 
 
 

11. CAUSALES DE ELIMINACION  

 Presentar algún espacio en blanco en el Formulario de Postulación. 

 Adjuntar Documentos ilegibles. 

 Adjuntar Formulario sin firma. 

 No presentar el formulario de postulación. 

 Serán eliminados del concurso aquellos cuentos que busquen ofender o discriminar a las 
diferentes comunidades o inciten a la violencia. 

 Obras que atenten contra la moral y las buenas costumbres y el orden Público. 

 
12. CONTINGENCIAS NO PREVISTAS 

 
La Municipalidad de Antofagasta y la Dirección de Turismo, se reservan la facultad de resolver 
cualquier contingencia no prevista en las presentes bases. 
 
Con la aceptación de las presentes bases, el participante acepta expresamente el envío de 
información sobre el funcionamiento y desarrollo del “Concurso Antofagasta, Ciudad Turística”. En 
ningún caso se utilizarán sus datos para enviar información comercial, publicidad o comunicaciones 
ajenas al certamen. 
 
 

13. ENTREGA DE LOS PREMIOS  
 
La entrega de los de los premios, se podrá demorar todo lo necesario del proceso administrativo, que 

aplicará desde la fecha de publicación de los resultados (Sujeto a cualquier modificación previa a cualquier 

contingencia).  

  



 

 

II. ANEXOS 
 
1. Términos y condiciones de participación 
 

 
DIRECCIÓN DE TURISMO 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 
 

CONCURSO DE CUENTOS 2019 
“ANTOFAGASTA, CIUDAD TURÍSTICA” 

 
 
 
 
Mediante el presente documento, ___________________________________________________  
 
(Nombres y apellidos), declaro conocer y aceptar las Bases del Concurso de Cuentos 2019 
“Antofagasta, Ciudad Turística”, en los siguientes términos: 
 
Compromisos que asumo como participante: 
 

- Cumplir las bases de la convocatoria de manera íntegra. 
 

- De resultar ganador, asistir a la ceremonia de premiación, si la hubiere. 
 

- Cumplir con la legislación pertinente y aplicable, sobre derecho de autor y propiedad 
intelectual. Al respecto, declaro: 
 
“Que soy autor de la obra original que he presentado al Concurso de Cuentos 2019, 
Antofagasta, Ciudad Turística. 
 
Que estoy en conocimiento que la responsabilidad de inscribir, registrar o gestionar los 
derechos de autor sobre las mismas, recae de forma exclusiva en la autoría de la misma. 
 
Declaro que mantendré indemne a la Municipalidad de Antofagasta de cualquier 
responsabilidad que pueda surgir, derivada de derechos de cualquier naturaleza que 
terceros tengan o aleguen tener sobre la obra presentada al concurso. 
 
Como participante soy el único responsable de la autenticidad de la información entregada 
al momento de concursar y en tal sentido libero de toda responsabilidad a la Ilustre 
Municipalidad de Antofagasta, que pueda derivar de la participación en el presente 
concurso.” 

 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

Nombres y apellidos, Firma y Rut del Participante 
  



 

 

2. Autorización de tutor legal para participación en Concurso “Antofagasta, Ciudad 
Turística” 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DE TUTOR LEGAL PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSO “ANTOFAGASTA 
CIUDAD TURÍSTICA” 

 
 
 
 

Yo ______________________________________________________________________, cédula 

nacional de identidad N° ______________________________, tutor legal de 

_________________________________________, cédula nacional de identidad N° 

________________________________, ambos con domicilio en 

_________________________________________, comuna de Antofagasta, por este acto autorizo  

la participación de mi _____________________________ a participar en el Concurso de Cuentos 

“Antofagasta, Ciudad Turística”, realizado por la Municipalidad de Antofagasta y la Dirección de 

Turismo.  

Declaro conocer las bases y condiciones que rigen la participación del concurso y autorizo a los 

organizadores a hacer uso del trabajo enviado con fines promocionales. 

 

_______________________________________________________________________________ 
Nombres y apellidos, Firma y RUT del tutor legal 

 
 
 
 
Fecha __________________________________ 



 

 

3. Formulario de inscripción  
 

MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
DIRECCIÓN DE TURISMO 

 
CONCURSO DE CUENTOS 

“ANTOFAGASTA, CIUDAD TURÍSTICA” 
 

Rellena el formulario con los datos que se solicitan a continuación. En el momento en el que 
validemos tu cuento, y si cumple con todos los requisitos, pasará a ser evaluada por nuestro jurado.  
¡Mucha suerte! 
 

DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos   

RUT   

Seudónimo (opcional)  

Domicilio particular  

Correo electrónico  

Número de teléfono  

Curso y nombre del establecimiento educacional al que 
pertenece (si corresponde) 

 

DATOS DE CUENTO 

Categoría a la cual postula   Infantil 

 Juvenil 

 Adulto 

 Adulto Mayor 

Título del cuento  

Breve descripción (máximo de 150 palabras)  

Lugar y/o atractivo turístico que narra el cuento  

Cuento *Subir archivo 

FORMULARIOS 

Formulario “Términos y condiciones de participación” *Subir archivo 

Formulario “Autorización de tutor legal para participar 
en Concurso Postales Turísticas” (si corresponde) 

*Subir archivo 

 
IMPORTANTE 

Completar este formulario es un requisito para participar en el Concurso Antofagasta, Ciudad 
Turística. 
 
La información proporcionada será tratada única y exclusivamente en relación con el concurso y 
para aquellas comunicaciones relacionadas con el mismo. En ningún caso se utilizarán estos datos 
para enviar información comercial, publicidad o comunicaciones ajenas al certamen. 
 
Puedes encontrar las Bases del Concurso Antofagasta, Ciudad Turística (Aquí), al igual que en la 
fanpage de la Dirección de Turismo “Dirección de Turismo Antofagasta – IMA” o solicitarlas en 
formato impreso en las dependencias de la Dirección de Turismo, ubicada en calle Antonio José de 
Sucre #345, de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30 hrs.. 
 

 Declaro que he leído y acepto las Bases del Concurso Antofagasta, Ciudad Turística 

 
Enviar formulario de inscripción  


