
 

 
 
 
 

 
CONCURSO LITERARIO “RELATOS DE MUJERES CUIDADORAS” 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

 
La Municipalidad de Cerro Navia junto al departamento de Derechos Humanos e 

Inclusión Social, a través de la Oficina de Discapacidad en el marco de la 

conmemoración del mes de la mujer, y con el objeto de relevar y reconocer la labor 

de las mujeres que realizan cuidado, convocan al Primer Concurso Literario que 

pone como tema central las experiencias de las mujeres que cuidan denominado 

como “Relatos de Mujeres cuidadoras” cuya participación se encuentra 

reglamentada por las siguientes bases del concurso: 

 
1. PARTICIPANTES  

Pueden participar mujeres residentes de la comuna de Cerro Navia, chilenas o 

extranjeras, que realicen labores de asistencia o cuidado a otra persona en situación 

de discapacidad o dependencia y que deseen participar con una (1) o hasta un 

máximo de tres (3) relatos. 

 

2. GÉNEROS LITERARIOS, EXTENSIÓN y TIPO DE ESCRITURA. 

 Las obras que se postulen podrán corresponder a un cuento, poesía o relato 

autobiográfico, inédito, en torno a la temática de los cuidados o el ser cuidado, 

escrito en lengua española, de un máximo de 100 palabras sin contar el título. 

Este escrito puede presentarse de forma digitalizada o bien escrito de forma manual 

con letra legible y ajustarse a la extensión ya referida. 

 

Si quien postula pertenece a un pueblo indígena podrá escribir en su propia lengua, 

respetando la extensión y acompañando la traducción correspondiente. 

 
En el caso de personas cuya lengua materna no sea el español, podrán escribir en 

su lengua de origen, misma extensión y acompañando la traducción 

correspondiente. 

 

Si la persona requiere ayuda para el uso del computador, en la Oficina de 

Discapacidad, ubicada en Galo González 1540 se le prestará ayuda u orientación. 

 

3. PRESELECCIÓN. 

 El jurado, del total de obras que se presenten al concurso y cumplan con las bases, 

preseleccionará 10 escritos de los cuales resolverá sobre los 3 primeros lugares. 



 

 

 

 

 

4. PREMIOS 

 

• El primer lugar recibirá un Diploma de Honor, la publicación de la obra en el 

sitio web Municipal, redes sociales y en el periódico local Barrancas de Cerro 

Navia. Además, recibirá un libro de la librería Cerro Letras y un kit para 

cuidados y primeros auxilios. 

• El segundo lugar recibirá un Diploma de Honor y 1 libro de la librería Cerro 

Letras. 

• El tercer lugar recibirá un Diploma de Honor. 

• Asimismo, se hará reconocimiento en la categoría de mención honrosa al 

menos 1 escrito desarrollado por una persona mayor. 

 

5. PRESENTACIÓN DE OBRAS AL CONCURSO.  

Las obras podrán ser presentadas en las siguientes 2 modalidades: 

 

• Enviadas vía correo electrónico con el asunto “CONCURSO LITERARIO 

CUIDADO EN 100 PALABRAS” al correo: inclusion@cerronavia.cl 

adjuntando en un archivo el o los escritos, con los siguientes datos: Título de 

la obra, Seudónimo, Nombre(s) y apellido(s) y teléfono. 

 

• Entregados en un sobre cerrado de manera presencial y depositados en los 

buzones dispuestos en: 

1. Oficina de Discapacidad, ubicada en Galo González 1540.  

2. Dirección de Desarrollo Comunitaria (DIDECO), de sede Municipal del 

Consistorial, ubicada en Del Consistorial 6645. 

3. Sede Municipal Huelen, ubicada en Avenida Huelen 1977. 

 

De lunes a viernes de 08:30 a 17:30 hrs. El sobre debe indicar los siguientes 

datos: Título del escrito, seudónimo, nombre(s) y apellido(s), teléfono y/o 

correo electrónico 

 

6. CIERRE DE POSTULACIONES AL CONCURSO. El concurso literario estará 

abierto    desde el viernes 17 de marzo de 2023 y cerrará el viernes 14 de abril 

de 2023 a las 23.59 hrs

mailto:inclusion@cerronavia.cl


 

 
 

 

 

7. RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN. Garantiza la lectura de 

todas las obras postuladas y la revisión de acuerdo con una pauta común 

de evaluación. Asimismo, garantiza el respeto de la decisión del jurado y la 

difusión de los resultados. 

 

8. JURADO. 

Estará integrado por 4 representantes 

Una/un representante de Oficina de las Mujeres 

Una/un representante Oficina Personas Mayores 

Una representante de la Asociación Yo Cuido 

Una/Un representante de la Oficina de Discapacidad. 

 

 

9. CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

Tendrá lugar en la librería popular de la Casa de las Culturas, las artes y las 

Ciencias Violeta Parra. Con anterioridad se comunicará el resultado personalmente 

a las escritoras galardonadas y se informará      sobre la modalidad y fecha de la 

ceremonia. 

 

La participación en el concurso es una manifestación expresa de la aceptación de 

todos los puntos de las bases de la convocatoria. 

El concurso cuenta con el trabajo colaborativo de Comunicaciones, la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y la Dirección de Cultura de Cerro Navia y todas sus áreas 

asociadas a fin de asegurar la entrega de la información de estas bases a todos los 

vecinos y vecinas. 

 

 
Calendario 

Lanzamiento concurso 17-03-2023 

Cierre concurso 14-04-2023 

Proceso de revisión 17-04-2023 al 20-04-2023 

Publicación ganadores 
 

24-04-2023 

 


	1. PARTICIPANTES
	Calendario

