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DEPARTAMENTO DE CULTURA Y RECREACIÓN 

BASES CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA 2017 

 

I.- La temática es libre. 

 

II.- Participantes: cirujano dentistas, sus familias y amigas(os). 

 

III.- Los textos enviados deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Estar escritos en español. 

- Ser firmados con seudónimo. 

- Ser inéditos (incluye publicaciones web), no haber ganado ni estar  

  participando en otro certamen, ni ser publicados durante el desarrollo del   

  concurso. 

 - La extensión de los trabajos debe ser: 

   Poesías: No más de 50 versos (líneas).  

   Cuentos: No más de 2 página tamaño carta, letra Arial 12, doble espacio. 

 

IV.- Cada participante podrá presentar todos los trabajos que desee en las dos 

categorías, debiendo usar el mismo seudónimo. 

 

V.- Los textos deberán ser enviados a: cultura@colegiodentistas.cl   
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VI.- El jurado estará compuesto por reconocidos escritores del ámbito nacional. 

 

VII.- El plazo de recepción será desde el 3 de julio al 3 de noviembre de 2017 a las 

00:00 hrs. 

 

VIII.- Habrá un primer, segundo, y tercer premio consistentes en libros y tres menciones 

honrosas. 

 

IX.- Los textos ganadores serán publicados a la página web del Colegio de Cirujano 

Dentistas. 

 

X-  GENERALIDADES  

1.  La sola presentación al concurso implica la plena aceptación de estas Bases.  

2.  Los autores de las obras premiadas autorizan la reproducción, impresión, publicación y 

difusión de las obras. 

3.  Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el concurso, en caso de 

no contar con la cantidad mínima de concursantes.  

4. Cualquier situación que no haya sido contemplada en estas bases, será dirimida por la 

organización responsable del concurso.   

5.  Los organizadores del concurso se reservan el derecho de no admitir la participación 

de trabajos que no cumplan con los requisitos planteados en estas bases. 

 6.  Queda prohibida la participación de los/las integrantes de la comisión organizadora. 

 7.  Los trabajos seleccionados y no seleccionados no se devolverán. 


