
 
 

Bases Concurso Literario “JOCAM 2020” 

Objetivo General:  

Fomentar el gusto por la literatura y la producción de textos literarios narrativos, 

para desarrollar la creatividad e imaginación en niños, niñas y adolescentes con el fin 

de llevar a cabo de mejor forma la cuarentena y generar una distracción.  

Objetivos Específicos: 

 Crear Textos Literarios Narrativos que consideren las especificaciones 

requeridas. 

 Generar una instancia de creatividad e imaginación en los participantes. 

 Acercar a los niños, niñas y adolescentes a la literatura, tomándola como una 

actividad de recreación atractiva. 

Participantes 

Orientado a Niños, niñas  y adolescentes de diversos Colegios y liceos de Linares y 

alrededores considerando Pueblos, Provincias y comunas aledañas. 

4 Categorías: 

 Niños y Niñas de 6 a 7 años 11 meses y 29 días.  

 Niños y Niñas de 8 a 10 años 11 meses y 29 días. 

 Niños y Niñas de 10 a 13 años 11 meses y 29 días 

 Jóvenes de 14 a 17 años. 

Temática de los cuentos. Pudiéndose escoger entre: 

 Inclusión Social: Comunidad sorda, comunidad LGBTIQ+, diversidad 

sociocultural, entre otros. 

 

 Cuidado al medio Ambiente: Reciclaje, uso responsable de nuestros 

recursos naturales, entre otros. 

 

 No + Bullying: Ciberbullying, grooming, entre otros. 



 
 

Extensión  

Los cuentos deben ser escritos por los participantes considerándose  un mínimo de 

40 palabras y un máximo de 200 palabras lo que equivale a aproximadamente una 

plana como MAXIMO. 

SOLO SE ACEPTARA UN CUENTO POR PERSONA.  

Formato 

Se debe entregar el cuento en formato Word. Arial 12. 

Firmar al final su cuento con: 

 Nombre y apellidos del participante 

 Edad  

 Comuna o lugar de residencia  

 Número o correo de contacto (que usen habitualmente)  

 

Plazos y Recepción de los cuentos  

Se dará un plazo de 3 semanas para la recepción de los cuentos. Partiendo está el día 

Miércoles 23 de septiembre y dándose por finalizada el lunes 11 de octubre del 

presente año. 

Los participantes deberán hacer llegar sus cuentos a través de un documento al 

siguiente correo: jovenesxelcambiochile@gmail.com 

Detallando en el ASUNTO su nombre y categoría (edad) 

Ejemplo: Felipe categoría 10 a 13 años.  

 

Evaluación y selección de cuentos por categoría:  

La Evaluación se realizara en base a 4 diferentes rubricas. Una por categoría, para 

que todo sea de una forma transparente.  



 
 

 



 
 

 



 
 

Resultados del concurso 

Se informara oportunamente a los finalistas a través de nuestro  instagram 

“J_O_C_A_M” Dos semanas después del cierre de las recepciones. Esto será el día 

11 de octubre. 

Todos los cuentos formaran parte de un libro el cual se les hará llegar a cada 

participante. 

Premios 

El principal premio será que nuestro equipo grabara su cuento en nuestra sección 

de radioteatro a través de instagram “J_O_C_A_M” 

Solamente se elegirá un ganador por categoría.  

 Niños y Niñas de 6 a 8 años: Diploma y un mix de bocadillos dulces  

 Niños y Niñas de 8 a 10 años: Diploma y un mix de bocadillos dulces  

 Niños y Niñas de 10 a 13 años: Diploma y un mix de bocadillos dulces  

 Jóvenes de 13 a 17 años: Diploma y un mix de bocadillos dulces Se elegirá un 

ganador por popularidad el cual ganara: Un Hilorama, un mix de bocadillos 

dulces y un diploma.  

Bocadillos auspiciados por “Pastelería Las Gemelas” 

Recomendaciones generales 

 Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e 

inéditos (no haber sido publicados antes en cualquier formato).  

 Los cuentos no pueden contener vocabulario vulgar ni actos que inciten a la 

violencia (Denigrar a alguna institución, persona, cosa, agrupación, entre 

otros)  

En caso de infringirse lo anterior, el participante será descalificado. 


