Extensión de Plazo CONCURSO LITERARIO MEMORIAS LEMUYANAS Y MUJER LEMUYANA
1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO
La Municipalidad de Puqueldón invitó a participar del 2° Concurso Literario, de relatos, cuentos y/o poesía a todos
los Adultos Mayores y Mujeres, que sean residentes en la comuna de Puqueldón.
“MEMORIAS LEMUYANAS”, es una iniciativa que abre las puertas a las personas mayores para soñar, amar, vivir
y enfrentar su mundo interior con toda la pasión, a través del rescate de sus escritos, relatos y/o cuentos ya sea
del género narrativo o poesía, rimas y versos, décimas del género lírico, incluso mixto.
Tiene como objetivo central rescatar las memorias vivas del pueblo Lemuyano, fomentando y generando un
espacio donde reflejar los cambios significativos que han tenido en su vida, lo que permite comprender y valorar
de forma urgente la necesidad de abrir distintos espacios, para que puedan expresar y dignificar la experiencia de
“Ser Mayor”. Nuestros adultos mayores son memoria, son presente y son la base para mirar y construir el futuro
de todos y todas.
“MUJER LEMUYANA” ellas han vivido muchas expresiones de superación y diversas formas de vida, identidad,
cultura y desigualdades sociales existentes. El concurso espera rescatar sus escritos, ya sea del género narrativo
(relatos, cuentos, historias) o lírico (poesía, versos, decimas, etc.), incluso mixto.
El tema es libre y a través de los relatos participantes, se espera fomentar la participación de las mujeres,
generando un espacio donde reflejar los cambios significativos que han tenido en su vida, empoderando a otras
mujeres a través de sus relatos.
En el Punto 4 de las Bases anteriores aparecen los plazos, se comunica la extensión de Plazo al 7 de diciembre,
a
las
14.00
horas,
recuerda
que
las
obras
pueden
ser
enviadas
al
correo
concursoliterarioislalemuy@gmail.com, enviadas vía whatsapp A los números +569 92182357/ +569
77016958. En Oficina de Partes en las fechas establecidas, en un sobre que contenga el Asunto:
CONCURSO LITERARIO (modalidad) y los datos de autor
Nombre completo
RUT
Fecha de nacimiento
Correo electrónico
Teléfono
Domicilio particular (residente en cual sector, para los casos de no conocer al autor, se solicitará algún
documento que compruebe residencia en la Comuna)
¿Cómo se pueden enviar las obras?
1. Manuscrito: 3 hojas tamaño carta escrita por ambos lados si es escrito a mano (letra clara y en lápiz pasta azul o
negro).
2.
3.
4.
5.
6.

Video y/o grabación: Si y solo en caso de imposibilidad de escribir se aceptará Video o audio de no más de 2
minutos de duración, voz clara y fuerte. Ya que en este caso se deberá transcribir parte del comité del concurso.
El relato debe ser original y de completa autoría de quien lo firma. Las participantes podrán concursar sólo con
una obra.
Todos los formatos deben venir con la información de Individualización del autor. Punto 4.
Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de sus textos a los organizadores del concurso para su edición,
adaptación, difusión e investigación.
No podrán participar funcionarios de la Municipalidad de Puqueldón, ni quienes ejerzan como jurado en el
certamen.

