Bases del concurso literario “Letras de la barra”
El Departamento de Lenguaje y comunicación invita a la comunidad estudiantil del liceo Eduardo de
la Barra a participar del primer concurso literario.
BASES GENERALES
1. Pueden participar de este concurso los alumnos regulares del Liceo Eduardo de la barra, de 7mo
a 4to medio.
2. El concurso cuenta con dos categorías: Poesía y Cuento. Cada participante podrá presentar
un solo trabajo por categoría y deberá firmar con seudónimo. Esto debe especificarse en el mail de
postulación, la que se detallará más adelante.
3. Las obras presentadas, tanto en cuento como en poesía, deben ser inéditas, es decir: que el
texto en participación no esté concursando actualmente en otros certámenes, no haber sido
premiado en concursos anteriores (dentro o fuera del establecimiento), ni que haya sido publicado
en medios escritos o digitales. Los trabajos que tengan faltas de ortografía serán penalizados con
un menor puntaje durante el proceso de preselección.
4. Para ambas categorías, la temática será libre.
5. Para participar, cada estudiante presentará únicamente en formato digital. El trabajo deberá ser
enviado a la dirección al siguiente correo electrónico: letrasdelabarra@gmail.com. En el
asunto del mail se especificará: “Primer concurso literario, letrasdelabarra”. Se enviarán en el
mismo correo dos archivos adjuntos en formato Word:
a) En un archivo que será denominado con el TÍTULO DE LA OBRA EN MAYÚSCULAS, se enviará
la misma bajo seudónimo. En el inicio de la primera página se colocará el NOMBRE DE LA OBRA y
en la línea siguiente el SEUDÓNIMO, seguido del texto. No se aceptarán envíos que incluyan,
dibujos, fotos, links externos o cualquier otro tipo de adorno ajeno al propio texto.
b) En otro archivo que será denominado con Datos del autor en mayúsculas, se enviarán los
siguientes datos personales:
-

Título de la obra
Seudónimo
Nombre(s) y apellido(s)
Año, ciudad y país de nacimiento
Dirección de domicilio completa, incluido el país
Teléfono y categoría a la cual participa.

6. Cualquier incumplimiento de los requisitos anteriores supone descalificación del proceso de
selección.
7. La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación de las presentes bases por
parte de los participantes.

BASES POR GÉNERO
Categoría Poesía:
1.-Se puede presentar un poema largo o conjunto de poemas (poemario), siempre que esté dentro
de la extensión solicitada. El texto concursable debe tener un mínimo de 1 y un máximo de 2
páginas.
2. El texto debe estar escrito en fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, párrafo
justificado. No se aceptarán textos con doble columna.
3. Para resguardar confidencialidad, no debe aparecer ninguna referencia a la identidad real del
autor en el texto concursable.
4. La obra debe referir a la temática del concurso, tanto en su reflexión, como estética, métrica,
referentes o citas. No es requerimiento que se explicite en el título.
5. Cualquier incumplimiento de los requisitos anteriores supone descalificación del proceso de
selección.

Categoría Cuento
1. La extensión del cuento debe tener un mínimo de 1 y un máximo de 2 páginas.
2. El cuento debe estar escrito en fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, párrafo
justificado.
3. Para resguardar la confidencialidad, no debe aparecer ninguna referencia a la identidad real del
autor en el texto concursable.
4. La obra debe referir a la temática del concurso, tanto en su reflexión como estética. No es
requerimiento que se explicite en el título.
5. Cualquier incumplimiento de los requisitos anteriores supone descalificación del proceso de
selección.
ETAPAS DEL PROCESO
1. Recepción de obras: hasta el día viernes 31 de agosto del 2019 hasta las 00:00.
2. Preselección. El jurado tendrá la colaboración de un jurado que hará la preselección en cada
categoría, coordinados por el departamento de Lenguaje y Comunicación. Este equipo verificará
que se cumplan las bases y preseleccionará las obras para ser evaluadas por el jurado.
3. El jurado estará conformado por un equipo de docentes interdisciplinarios.
4. La deliberación del jurado que determinará los primeros lugares de cada categoría será
absolutamente secreta y se revelará el día de la premiación, agendada para el día viernes 12 de
octubre (semana de las Humanidades).
PREMIACIÓN
Premios:
Categoría Poesía:
Primer lugar: Un Tablet.
Segundo lugar: Un disco duro.
Tercer Lugar: Dos libros.

Categoría Cuento:
Primer lugar: Un Tablet.
Segundo lugar: Un disco duro.
Tercer Lugar: Dos libros.
Se hará la premiación oficial en un acto, en el que se solicitará una instancia de premiación, en
donde pueda participar toda la comunidad escolar. Esta ceremonia está pensada para ser
complementada con un café literario que la apoyaría y en la que se invitará a los propios
estudiantes, con habilidades y motivaciones musicales, a acompañar a sus compañeros.
Para esto último, se invitará al departamento de Música para cooperar con la declamación y lectura
de textos, que presentarán los estudiantes.
La programación de ese día será entregada posteriormente.

