BASES CONCURSO DE CUENTOS MADERA21 de CORMA 2018
Tema: La madera en nuestra vida
1. Antecedentes
Madera 21 de CORMA y BiblioGAM invitan a todos los niños y jóvenes entre 7 y 16 años a expresar
su creatividad por medio de las letras en el concurso de cuentos La madera en nuestra vida.
Los objetivos de este certamen son:
- Estimular las habilidades de escritura en los estudiantes chilenos como medio de expresión
creativa de ideas y opiniones.
- Valorar la madera como material de uso cotidiano, sustentable y patrimonio chileno
- Crear conciencia del cuidado sustentable de los bosques que dan origen a la madera y de las
especies que lo constituyen.

2. Participantes
Los estudiantes podrán participar de manera autónoma o podrán ser guiados por un profesor.
Cada participante podrá enviar un solo cuento. La participación tendrá las siguientes categorías:
Categoría 3° - 6° básico
Categoría 7° básico – 2° medio

3. Tema
Los cuentos deben abordar el tema la madera en nuestras vidas en sus múltiples posibilidades y
miradas. A continuación se sugieren ciertas temáticas:
•
•
•
•

El bosque en Chile, un lugar diverso y vivo. El bosque es un lugar donde interactúan
plantas, animales, insectos, personas.
El Bosque, un recurso natural renovable y con un ciclo sin fin, del cual se obtiene la noble
madera.
Del bosque a la madera, un material para innovar: No solo la primera ruedas eran de
madera, hoy todos los objetos podrían hacerse con madera, incluso tu ropa.
De la madera a las ciudades sustentables : Hoy vivimos en un mundo contaminado, donde
la concepción de las ciudades debe tender hacia la sustentabilidad. La madera, al ser un
recurso renovable y un gran material de construcción, puede ser un gran aliado en este
proceso. ¿Cómo te imaginas la ciudad del futuro?

4. Extensión y originalidad
Máximo 500 palabras
Los trabajos deben ser originales, inéditos y no haber sido premiados en otros concursos.
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5. Fechas:
•
•

Lanzamiento: 20 de junio
Entrega: hasta el 20 de julio

6. Presentación de los trabajos.
Los trabajos entregados serán recibidos hasta el 20 de julio y deben contener dos documentos
separados:
• Cuento: El cuento deberá tener un máximo de 500 palabras, encabezado por el título y el
pseudónimo del autor.
• Identificación: En archivo aparte debe incluirse los siguientes datos: Título del cuento,
pseudónimo, nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono, colegio y curso del
autor. Si el cuento fue guiado por un profesor, debe incluir además nombre y correo del
profesor.
Esto archivos podrán entregarse por medio de alguna de las siguientes opciones:
• Vía mail: Dos archivos en formato PDF enviados al correo electrónico
semanadelamadera@corma.cl El correo debe tener como asunto: Concurso de cuentos La
Madera en nuestra vida.
• De manera presencial: en las oficinas de CORMA: Agustinas 1357, piso 3, desde las 9:30 a
14:00 y desde las 15:00 a 18:00

7. Jurado
El jurado estará compuesto por:
• Un representante de CORMA
• Un representante de BiblioGAM
• Victoria Hurtado, abogada y escritora
• Norma Alcamán, abogada y escritora
• Un escritor destacado

8. Premios
Se entregará un premio y dos menciones honrosas por categoría:
Categoría 3° - 6° básico
-Premiación en la ceremonia de inauguración de la Semana de la Madera
-Exposición durante la Semana de la Madera, desde el 8 al 12 de agosto en GAM
-Publicación en medios asociados
-Una tablet
-Una ilustración del cuento
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Categoría 7°básico - 2° medio
-Premiación en la ceremonia de inauguración de la Semana de la Madera
-Publicación en un área de exposición de la Semana de la Madera, desde el 8 al 12 de agosto en
GAM
-Publicación en medios asociados
-Una tablet
-Una ilustración del cuento

9. Premiación
La premiación se realizará en la ceremonia de inauguración de la Semana de la Madera, a
realizarse el miércoles 8 de agosto a las 17:00hrs en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Los
premiados serán avisados con anticipación.

10.Dudas y consultas
Al mail semanadelamadera@corma.cl

11.

Aceptación de las bases

La participación este concurso implica el conocimiento y aceptación de las bases y de los
resultados.
El resultado de cada concurso será inapelable.
El proceso de deliberación se mantendrá en reserva y dependerá exclusivamente del criterio que
aplique el jurado en particular, velando por la calidad del trabajo y la pertinencia con el tema del
concurso en esta versión 2018.
Los autores deberán guardar copias de sus cuentos, éstos no serán devuelto a sus autores al
finalizar el concurso.
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