
BASES DE LA I VERSIÓN DEL CONCURSO DE MICROCUENTOS  
SAN RAFAEL EN 100 PALABRAS 

 
1. Podrán participar todas las personas que tengan o hayan tenido algún tipo 

relación con el Colegio San Rafael Arcángel, de la Comuna de la Reina, ya sea 
como Alumno, exalumno, profesor, apoderado y funcionario. 

2. La temática de esta primera versión de microcuentos será de carácter libre. 
3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 

palabras, sin contar el título. 
4. Cada participante puede presentar un máximo de cinco microcuentos, los 

cuales puede ser enviados a través de la siguiente página 
https://concursosanrafaele.wixsite.com/index o buscando el enlace través de la 
página del colegio https://www.colegiosanrafaelarcangel.cl/ en donde podrán 
encontrar mayor información. 

5. También es posible enviar los cuentos en formato papel, si la situación sanitaria 
lo permite, para lo cual deben ser presentados de la siguiente forma: en un 
sobre, incluir una copia de cada cuento, el formato de presentación debe ser en 
Fuente Arial 12 interlineado simple, firmados con el nombre del autor, edad y 
relación con el colegio. Los sobres deben ser presentados y entregados a la 
secretaria Patricia Palma 

6. El plazo de recepción se abrirá el lunes 01 de septiembre y cerrará el viernes 29 
de octubre de 2021, a las 12:00 horas.  

7. El jurado estará integrado por profesoras y profesores de 1° a 7° básico 
8. El jurado seleccionará ocho cuentos finalistas, de los cuales dirimirá el Primer 

Lugar. Junto con ello se premiara a: el Talento de 1° y 2° básico; el Talento de 
primer ciclo (de 3° a 5° básico), Premio al Talento de segundo ciclo (de 6° a 8° 
básico), Premio al Talento de ciclo media (de 1° a 4° medio), el Premio al 
Talento Mayor (para mayores de 19 años). 

9. El cuento ganador del Primer lugar recibirá una Gift Card de $30.000.-  
10. No se devolverán los cuentos recibidos. 
11. Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos 

(no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo 
anterior, el participante será descalificado.  

12. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 
otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal a los organizadores, 
para que puedan editar, publicar, comunicar, distribuir y reproducir en cualquier 
medio las obras participantes. 


