CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA
BASES 2019

CATEGORÍAS
Las categorías para la versión XXVII del concurso Historias de Nuestra Tierra son las
siguientes:




Cuento
Poesía
Dibujo

PLAZOS
Las obras podrán enviarse desde el día viernes 31 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, hasta
el día viernes 30 de agosto de 2019 a las 23:59 horas.

TEMÁTICA
El tema de los cuentos, poemas y dibujos deberá estar relacionado con la vida en las zonas
rurales del país: experiencias, tradiciones, mitos y/o leyendas de los pueblos y/o del campo
chileno. El mundo rural deberá ser protagonista y telón de fondo de cada historia.

JURADO
Para las categorías Cuento y Poesía, el jurado estará integrado por historiadores, etnólogos,
escritores, cultores folclóricos y/o docentes relacionados con temas afines y recibirá las
obras que entregue un comité de preselección designado por los organizadores.
Para la categoría Dibujo, el jurado estará integrado por ilustradores, artistas, y/o docentes
relacionados con temas afines y recibirá las obras que entregue un comité de preselección
designado por los organizadores.
El jurado tendrá plena autonomía para decidir si una obra resultará ganadora. Asimismo,
podrá reservarse el derecho de declarar desierto el concurso o los premios que estimare, en
caso que las obras presentadas no reúnan las condiciones requeridas.
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Tanto el jurado como el comité de preselección revisan las obras solo con los siguientes
datos: edad, región y categoría.
RESTRICCIONES
Podrán participar en el concurso todas las personas que se encuentren viviendo en Chile, a
excepción de quienes trabajan en Fucoa, en el Ministerio de Agricultura y sus familiares
cercanos.
Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras (se podrán mezclar cuentos,
poemas o dibujos; o bien solo cuentos, o solo poemas, o solo a dibujos).
Un mismo participante no podrá concursar por más de una región.
Un mismo participante no podrá obtener más de un premio nacional.
En las categorías Cuento y Poesía, un mismo participante no podrá obtener más de un
premio especial.
En las categorías Cuento y Poesía, un mismo participante no podrá obtener un premio
nacional (primer, segundo o tercer lugar) y un premio especial.

TRABAJOS GANADORES
No se devolverán los cuentos, poemas y dibujos recibidos. Estos pasarán a formar parte del
Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional de Chile, donde
estarán disponibles como material de consulta.
La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorgará el
derecho a los organizadores a: editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio,
las obras y los datos biográficos de los participantes.
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ESPECIFICACIONES POR CATEGORÍA:
CUENTO
PARTICIPANTES
Todo público.

FORMATO
Extensión: máximo dos planas
Fuente: Calibri
Tamaño: 11
Interlineado: 1,15
Formato: Word (.doc o .docx)
Aquellos cuentos manuscritos o escritos a máquina no deben superar las dos planas.

SELECCIÓN DE OBRAS
La categoría se dividirá en dos rangos: niños, niñas y jóvenes (menores de 14 años*) y
adultos (mayores de 14 años*).
El jurado seleccionará por cada grupo etario un primer, un segundo y un tercer lugar para
cada región de Chile. De todos los primeros lugares regionales, el jurado designará los
premios nacionales: un primer, un segundo y un tercer lugar, y los premios especiales (ver
sección PREMIOS ESPECIALES). Podrá, además, otorgar menciones especiales si lo considera
pertinente.
* Se considera la edad al cierre de la convocatoria: viernes 30 de agosto de 2019.

PREMIOS ESPECIALES
El jurado nacional otorgará premios especiales. A estos premios no se postula; se participa
automáticamente según la temática de la obra y son solo para el rango adultos, a excepción
de Pueblos Originarios y Migrantes que también son para el rango niños, niñas y jóvenes.
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• Premio especial Pueblos Originarios: para el cuento que mejor represente los pueblos
originarios de Chile. Los cuentos escritos por menores de 14 años también participan.
• Premio especial Profesor Rural: para el cuento que mejor represente a un profesor rural
en Chile.
• Premio especial a la Trayectoria: para el cuento o poema de que destaque entre los
participantes de 70 años o más.
• Premio especial Mujer Rural: para el cuento que mejor represente a una mujer rural en
Chile.
• Premio especial Oficios Tradicionales: para el cuento que mejor represente un oficio
típico de Chile.
• Premio especial Migrantes: para el cuento que mejor represente la experiencia vivida en
un campo, pueblo o zona rural de Chile por un migrante. Los cuentos escritos por menores
de 14 años también participan.
• Premio Margot Loyola: para el cuento que mejor represente al folclor en Chile.

ENVÍO DE OBRAS
• Formato digital: ingresar a www.concursocuentos.cl, llenar el formulario y adjuntar el
cuento.
• Formato papel:
Enviar la obra en un sobre sellado a:
Concurso Historias de Nuestra Tierra
FUCOA
Teatinos 40, piso 5
Santiago
También se puede entregar en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de su región
o en la oficina de Indap más cercana.
Además, debe incluir los siguientes datos: título de la obra, nombre, fecha de nacimiento,
categoría en la que participa, comuna y región en la que vive, teléfono y correo electrónico.
Si se trata de menores de edad, además indicar el nombre del colegio y el curso.
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PREMIOS
Premios nacionales, menores de 18 años
Primer lugar nacional: un notebook.
Segundo lugar nacional: una bicicleta y un casco.
Tercer lugar nacional: un set de escritor (una mochila, cinco libros, un lápiz tinta con recarga
y un cuaderno o libreta de apuntes).
Premios especiales: una bicicleta y un casco.

Premios nacionales, mayores de 18 años
Primer lugar nacional: $500.000
Segundo lugar nacional: $300.000
Tercer lugar nacional: $200.000
Premios especiales: $300.000

Premios regionales, menores de 18 años
Primer lugar regional: una tablet.
Segundo lugar regional: una cámara digital.
Tercer lugar regional: un set de escritor regional (una mochila, dos libros, un lápiz tinta con
recarga y un cuaderno o libreta de apuntes).

Premios regionales, mayores de 18 años
Primer lugar regional: $200.000
Segundo lugar regional: $150.000
Tercer lugar regional: $100.000
* Se considera la edad al cierre de la convocatoria: viernes 30 de agosto de 2019.

RESULTADOS
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La lista de ganadores será publicada el martes 31 de diciembre de 2019 en
www.concursocuentos.cl.

PREMIACIÓN
Quienes obtengan premios nacionales (primer, segundo y tercer lugar de cada categoría
etaria) y los ganadores de premios especiales, serán invitados a la Premiación Nacional, que
se realizará en Santiago durante el mes de abril de 2020, donde se les hará entrega de sus
premios correspondientes. A los ganadores se les enviarán pasajes en avión o bus, según
corresponda, y se les cubrirán los gastos de traslado, alojamiento y alimentación
pertinentes. En caso, que el ganador sea menor de 18 años, mayor de 70 años o presente
alguna condición que lo invalide viajar solo, también se cubrirán los mismos gastos para un
familiar adulto que lo acompañe.
Quienes obtengan primeros lugares regionales (primer, segundo y tercer lugar de cada
categoría etaria), serán invitados por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de su
región a partir de junio de 2020, donde se les hará entrega de sus premios
correspondientes.

PUBLICACIÓN
Todos los cuentos ganadores tanto nacionales como regionales serán publicados en un libro.
Los cuentos escritos por menores de 14 años, serán publicados en un libro financiado en
conjunto con el Ministerio de Educación llamado Me lo contó mi abuelito.
Los cuentos escritos por mayores de 14 años serán publicados en un libro llamado Antología
2019. Este también recopilará los cuentos escritos por menores de 14 años y poemas
ganadores.
Cada ganador recibirá un libro con su obra publicada.
Ambas publicaciones estarán disponibles en formato digital en www.concursocuentos.cl.
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POESÍA
PARTICIPANTES
Todo público.

FORMATO
Extensión: máximo 60 versos
Fuente: Calibri
Tamaño: 11
Interlineado: 1,15
Formato: Word (.doc o .docx)
Aquellos poemas manuscritos o escritos a máquina no deben superar las dos planas.

SELECCIÓN DE OBRAS
El jurado seleccionará un primer, un segundo y un tercer lugar para cada región de Chile. De
todos los primeros lugares regionales, el jurado designará los premios nacionales: un
primer, un segundo y un tercer lugar, y los premios especiales (ver sección PREMIOS
ESPECIALES).
Los participantes menores de 14 años podrán participar en la categoría por una mención
especial del jurado.
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PREMIOS ESPECIALES
El jurado nacional otorgará premios especiales. A estos premios no se postula; se participa
automáticamente según la temática de la obra.
• Premio especial Pueblos Originarios: para el cuento que mejor represente los pueblos
originarios de Chile.
• Premio especial a la Trayectoria: para el cuento o poema de que destaque entre los
participantes de 70 años o más.

ENVÍO DE OBRAS
• Formato digital: ingresar a www.concursocuentos.cl, llenar el formulario y adjuntar el
poema.
• Formato papel:
Enviar la obra en un sobre sellado a:
Concurso Historias de Nuestra Tierra
FUCOA
Teatinos 40, piso 5
Santiago
También se puede entregar a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de su región o
a la oficina de Indap más cercana.
Además, debe incluir los siguientes datos: título de la obra, nombre, fecha de nacimiento,
categoría en la que participa, comuna y región en la que vive, teléfono y correo electrónico.
Si se trata de menores de edad, además indicar el nombre del colegio y el curso.

PREMIOS
Premios nacionales, menores de 18 años
Primer lugar nacional: un notebook.
Segundo lugar nacional: una bicicleta y un casco.
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Tercer lugar nacional: un set de escritor (una mochila, cinco libros, un lápiz tinta con recarga
y un cuaderno o libreta de apuntes).
Premios Especiales: una bicicleta y un casco.

Premios nacionales, mayores de 18 años
Primer lugar nacional: $500.000
Segundo lugar nacional: $300.000
Tercer lugar nacional: $200.000
Premios Especiales: $300.000

Premios regionales, menores de 18 años
Primer lugar regional: una tablet.
Segundo lugar regional: una cámara digital.
Tercer lugar regional: un set de escritor regional (una mochila, dos libros, un lápiz tinta con
recarga y un cuaderno o libreta de apuntes).

Premios regionales, mayores de 18 años
Primer lugar regional: $200.000
Segundo lugar regional: $150.000
Tercer lugar regional: $100.000
* Se considera la edad al cierre de la convocatoria: viernes 30 de agosto de 2019.

RESULTADOS
La lista de ganadores será publicada el martes 31 de diciembre de 2019 en
www.concursocuentos.cl.

PREMIACIÓN
Quienes obtengan premios nacionales (primer, segundo y tercer lugar) y los ganadores de
premios especiales, serán invitados a la Premiación Nacional, que se realizará en Santiago
durante el mes de abril de 2020, donde se les hará entrega de sus premios
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correspondientes. A los ganadores se les enviarán pasajes en avión o bus, según
corresponda, y se les cubrirán los gastos de traslado, alojamiento y alimentación
pertinentes. En caso, que el ganador sea menor de 18 años, mayor de 70 años o presente
alguna condición que lo invalide viajar solo, también se cubrirán los mismos gastos para un
familiar adulto que lo acompañe.
Quienes obtengan primeros lugares regionales (primer, segundo y tercer lugar en cada
categoría etaria), serán invitados por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de su
región a partir de junio de 2020, donde se les hará entrega de sus premios
correspondientes.

PUBLICACIÓN
Los poemas ganadores serán publicados en un libro llamado Antología 2019. Este también
recopilará los cuentos premiados.
Cada ganador recibirá un libro con su obra publicada.
La publicación estará disponible en formato digital en www.concursocuentos.cl
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DIBUJO
PARTICIPANTES
Menores de 18 años (alumnos de enseñanza básica y media).

FORMATO
Técnica: libre
Tamaño: block mediano 99 (37.5 x 53.5 cms)
Párrafo explicativo: adjuntar un párrafo (máximo 5 líneas) explicando la obra

SELECCIÓN DE OBRAS
El jurado seleccionará un primer, un segundo y un tercer lugar para los alumnos de
enseñanza básica a nivel nacional. Y un primer, segundo y tercer lugar para los alumnos de
enseñanza media a nivel nacional.

ENVÍO DE OBRAS

Teatinos 40, piso 5, Santiago | (56-2) 2510 1500 | www.fucoa.cl

Todas las obras se deben enviar en papel en un sobre sellado a:
Concurso Historias de Nuestra Tierra
FUCOA
Teatinos 40, piso 5
Santiago
También se puede entregar en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de su región
o en la oficina de Indap más cercana.
Además, debe incluir los siguientes datos: título de la obra, nombre, fecha de nacimiento,
categoría en la que participa, comuna y región en la que vive, teléfono, correo electrónico,
nombre del colegio, el curso y un párrafo explicativo de la obra (no más de 5 líneas).

PREMIOS
Premios enseñanza básica
Primer lugar: un set de dibujo (valor $200.000)
Segundo lugar: un set de dibujo (valor $150.000)
Tercer lugar: un set de dibujo (valor $100.000)

Premios enseñanza media
Primer lugar: un set de dibujo (valor $200.000)
Segundo lugar: un set de dibujo (valor $150.000)
Tercer lugar: un set de dibujo (valor $100.000)

RESULTADOS
La lista de ganadores será publicada el lunes 4 de noviembre de 2019 en
www.concursocuentos.cl

PREMIACIÓN
Quienes obtengan premios serán invitados a una premiación, que se realizará en Santiago
durante el mes de diciembre de 2019, donde se les hará entrega de sus premios
correspondientes. A los ganadores se les enviarán pasajes en avión o bus, según
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corresponda, y se les cubrirán los gastos de traslado, alojamiento y alimentación
pertinentes. Cada ganador tiene que viajar con un familiar adulto que lo acompañe, a quien
también se le cubrirán los mismos gastos.

PUBLICACIÓN
Las obras ganadoras se publicarán en un catálogo y serán exhibidas en una exposición que
tendrá lugar en Santiago durante el mes de diciembre de 2019.
Además, podrán ser utilizadas en el libro Me lo contó mi abuelito, donde se publican los
cuentos ganadores de niños, niñas y jóvenes menores de 14 años.
Ambas publicaciones estarán disponibles en formato digital en www.concursocuentos.cl.
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Anexo
Con fecha viernes 28 de junio de 2019 se agrega el presente anexo a las Bases 2019, legalizadas en
la Segunda Notaria de Santiago Felipe Eduardo Leiva Ilabaca el 24 de mayo de 2019, el cual hace
referencia a cómo se recibirán las obras que postulan a la categoría DIBUJO del concurso Historias
de Nuestra Tierra del Ministerio de Agricultura, organizado por la Fundación de Comunicaciones,
Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA).
El envío de las obras se podrá hacer mediante dos alternativas:
•
Formato digital: ingresar a www.concursocuentos.cl llenar el formulario y adjuntar el dibujo
en formato .jpg y .png.

•
Formato papel:
Enviar la obra en un sobre sellado a:
Concurso Historias de Nuestra Tierra
FUCOA
Teatinos 40, piso 5
Santiago.

También se puede entregar en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de cada región de
Chile o en la oficina de Indap más cercana.
Además se deben incluir los siguientes datos: título de la obra, nombre, fecha de nacimiento,
categoría en la que participa, comuna y región en la que vive, teléfono, correo electrónico, nombre
del colegio y curso.
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