
  

CONCURSO LITERARIO, GÉNERO MICROCUENTO: “TIL TIL EN BREVES PALABRAS” 

Con motivo de la celebración del 9° Aniversario de la Biblioteca Pública Municipal de Til Til N° 398, se 

convoca al Concurso Literario, género microcuentos: “Til Til en Breves Palabras”. 

OBJETIVO DEL CONCURSO 

 Fomentar la lectura y desarrollo del lenguaje mediante la  escritura creativa. 

 Incentivar a los participantes a plantearse el desafío de escribir un microcuento, con figuras, 

imágenes que motiven al lector a interpretar lo leído y desarrollar la creatividad. 

 

Definición de Microcuento. Texto narrativo de muy breve extensión. En términos generales tiene las 

mismas características del cuento pero con las siguientes particularidades: 

 Los acontecimientos se presentan de manera sintética, sin descripción de detalles, ya que la idea 

es que el lector vaya construyendo su sentido y develando la “problemática” o situación principal 

que en él se plantea. 

 Presenta una sola situación inicial que cambia rápidamente, dando un giro inesperado a la historia. 

 Presenta pocos personajes, es común que haya solo uno. 

  La descripción del ambiente es mínima, apenas lo necesario para que el lector construya y 

comprenda la historia. 

 Plantea un final o desenlace sorprendente e inesperado para el lector. 

CALENDARIO DEL CONCURSO 

 Fecha de Lanzamiento: 23 de Abril de 2018  

 Fecha de entrega: 5 de Julio 

 Fecha de premiación: Agosto de 2018 

LUGAR DE ENTREGA:  

Biblioteca Municipal de Til-Til, ubicada en Calle Ignacio Carrera Pinto Nº02, se mantendrá acta de firmas. 

 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar los niños(as), jóvenes  y adultos que residan o estudien de la comuna de Til Til 

 Primer Categoría: de 2° a 5° de Enseñanza Básica 

 Segunda Categoría: de 6° a 8° de Enseñanza Básica 

 Tercera Categoría: de 1° a 4° de Enseñanza Media 

 Cuarta Categoría: Adultos. 

CONDICIONES: 

1- El microcuento debe ser obra original ser Inédito, que no haya sido publicado en ningún medio 

(incluyendo internet).Temas libres que tengan relación con la comuna. 

2- El plazo de recepción de los trabajos será hasta el 5 de Julio 

3- La extensión máxima del microcuento son 100 palabras. 

4- Cada autor puede presentar  hasta 2 microcuentos. Éstos deben ser escritos en computador o a 

máquina, en hojas tamaño carta, fuente de 12 puntos, a doble espacio, en  duplicado. 

5- En el encabezado debe ir el título 

Datos del autor (a) 



a) Pseudónimo 

b) Edad del autor(a) 

c) Categoría a la que concursa. 

Datos Personales 

En un sobre separado y corcheteado en una hoja se deben incluir los siguientes datos: 

a) Nombre completo 

b) Pseudónimo 

c) Edad 

d) Domicilio 

e) Teléfono 

f) Escuela o Liceo 

g) Curso 

h) Nombre del apoderado. 

 

6- Una vez cerrada la convocatoria No se devolverán los cuentos, cada participante debe guardar una 

copia del original. Los cuentos premiados, quedarán a disposición de la Biblioteca que se reserva el 

derecho de publicación. El autor (a) conservará la propiedad intelectual de su obra. 

7- Si se presentan menos de 5 concursantes en alguna de las categorías, el jurado podrá declararla  

desierta. 

8- Los resultados se comunicarán vía telefónica y o correo electrónico.  

 

JURADO 

Estará compuesto por un representante de la Biblioteca Pública Municipal de Til Til, un representante del 

Departamento de Cultura de la I. Municipalidad de Til Til, un representante del Departamento de 

Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til y dos invitados competentes. 

 
PREMIOS: 

Se premiará con diploma y publicación en la página web de la Biblioteca Pública Municipal de Til Til a los 
10 primeros cuentos pre seleccionados por categoría. 

 Se premiarán  a los 3 primeros lugares por cada categoría, con los siguientes premios Primer 

premio: 1 Bicicleta 

 Segundo premio: 1 Tablet 

 Tercer premio: Sorpresa. 

 

ETAPAS DE SELECCIÓN: 

Primera etapa: Se seleccionarán 20 microcuentos en cada categoría 

Segunda etapa: El jurado seleccionará 10 microcuentos por categoría 

Tercera etapa: El jurado seleccionará los premios por categoría 

 

CONVOCAN: 

Departamento de Cultura de la I. Municipalidad de Til Til, a través de la Biblioteca Pública Municipal de Til 

Til Nº 398. 

 

INFORMACIONES: 

Biblioteca Pública Municipal de Til-Til Nº 398, corroes: bptiltil@live.cl, cultura@tiltil.cl, teléfono: 

228462802. 
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