ONG Picaflor de Arica

Bases
Tercer Concurso Literario
“Un pequeño relato para el Picaflor de Arica 2019”

Presentación
La ONG Picaflor de Arica en su misión por difundir el escenario actual del Picaflor de Arica y del
entorno regional, invita a la comunidad escolar de la región de Arica y Parinacota a participar en la
tercera versión del Concurso Literario: “Un pequeño relato para el Picaflor de Arica”.
El presente concurso tiene como objetivo valorar la importancia de la biodiversidad y representar
de manera creativa al Picaflor de Arica. La convocatoria está abierta a estudiantes que estén
cursando Educación Básica y Media en cualquier establecimiento educacional de la región de Arica
y Parinacota y consiste en la elaboración de un breve relato dedicado al Picaflor de Arica, especie
endémica de la región que se encuentra en peligro crítico de extinción.
Para participar de este concurso se deberán considerar las siguientes bases:
1. Podrán participar estudiantes de cualquier establecimiento educacional de la región de Arica y
Parinacota, en las siguientes categorías: 1ª Categoría, Educación Básica de 5° a 8° básico y 2ª
Categoría, Educación Media de 1° a 4° medio. Los y las participantes podrán ser asesorados por un
profesor de su establecimiento.
2. Los cuentos deberán aludir a alguna de las siguientes temáticas en torno al Picaflor de Arica: su
apariencia, su hábitat y entorno natural, interacción con la comunidad, propuestas para evitar la
disminución de su población, su historia u otra relacionada con esta especie y su realidad.
3. El cuento debe tener un máximo de 120 palabras, sin contar el título.
4. El cuento presentado debe ser de carácter original (autoría propia) e inédito (no haber sido
publicado antes en ningún formato). En caso del incumplimiento de estas condiciones la
responsabilidad será exclusivamente del participante.
5. Cada cuento debe estar escrito en computador, en una hoja oficio o carta con tres (3) copias y
debe contar con los siguientes elementos: Título del cuento, relato con un máximo de 120 palabras
dedicado a la temática señalada y los respectivos datos de identificación.
6. Los datos de identificación que se deben incluir al final de cada cuento y sus copias son: Nombre
o pseudónimo del o de la participante, Rut, correo electrónico, nombre del establecimiento
educacional al que asiste, nivel que cursa y nombre de la profesora o profesor asesor si corresponde.
7. Las tres (3) copias del cuento deben ser enviadas en un (1) sobre cerrado, cuya carátula debe
decir: “Concurso Literario: Un pequeño relato para el Picaflor de Arica 2019”.
8. No existe un límite de cuentos por participante, sin embargo, en caso de presentar más de un
cuento, deben entregarse en sobres separados.
9. Los cuentos participantes pueden ser entregados en: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
(Rafael Sotomayor #216, segundo piso) o en Fundación Superación de la Pobreza (21 de mayo #643,
tercer piso). El plazo de recepción de los cuentos será desde el lunes 19 de agosto hasta el jueves
17 de octubre de 2019.
10. El resultado del Concurso se informará en fecha por confirmar en la Página web
picaflordearica.org y página de Facebook “ONG Picaflor de Arica”.
11. Se premiarán los tres (3) primeros lugares de cada categoría (6 en total). Además, habrá un
premio para los profesores asesores de los tres (3) primeros lugares de cada categoría (6 en total).
a) Categoría Educación Básica (5° a 8° año)
- Primer lugar: Una Tablet
- Segundo lugar: Juego de Binoculares para observación de aves
- Tercer lugar: Una guía de observación de aves
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b) Categoría Educación Media (1° a 4° año)
- Primer lugar: Una Cámara Digital
- Segundo lugar: Juego de Binoculares para observación de aves
- Tercer lugar: Una guía de observación de aves
c) Cada profesor asesor recibirá como premio una Gift Card para compra de libros:
- Primer lugar (ambas categorías): Gift Card de $40.000
- Segundo lugar (ambas categorías): Gift Card de $30.000
- Tercer lugar (ambas categorías): Gift Card de $20.000
12. El jurado estará compuesto por: un profesor de lenguaje, un reconocido escritor de nuestra
región y un miembro de la entidad organizadora.
13. La premiación se realizará en una ceremonia donde se considerará obligatoria la presencia de
los ganadores para hacer efectiva la entrega de los premios. La fecha y lugar de este evento se
informará junto con el resultado del concurso en fecha por confirmar.
14. La participación en el concurso implica la aceptación total de las bases, por lo que el
incumplimiento de alguno de los puntos señalados significará la eliminación directa del participante.
A su vez, la entidad organizadora se reserva el derecho de publicar, distribuir y reproducir, sin fines
de lucro la obra literaria, considerando el mantener informado al autor.
Para consultas contactarse a: info@picaflordearica.cl

Invitan:

