2015

PUCOBRE y Diario Chañarcillo invitan a todos los niños y niñas de 5to a 8vo básico de establecimientos
educacionales de Atacama, a participar en el 12° Concurso de Cuentos Breves del Norte de Chile.

Entrega de trabajos:
Hasta el Viernes 14 de agosto del 2015 (18:00 Hrs.), con un mínimo de 2 páginas y un máximo de cuatro páginas.
Los cuentos deberán ser presentados en forma manuscrita o impresos a través de un computador. Los profesores
de los alumnos, deberán cautelar que la obra sea escrita solo por el alumno o alumna y responda al género cuento,
y no a leyenda, relato, mito o novela.
Los cuentos deberán desarrollarse en el norte de Chile.
Los participantes, en forma voluntaria, podrán agregar un dibujo o varios dibujos, relacionados con su cuento,
los que deberán ser realizados con lápices de colores en una hoja tamaño carta, separada del texto. En caso de ser
elegido como cuento ganador, estos dibujos, previamente editados, ilustrarán la lectura.
Lugar: Oficinas del Diario Chañarcillo, Maipú 849, Copiapó o en Pucobre, Rancagua N° 200, Copiapó,
Teléfonos:

Diario Chañarcillo: 52 2 219582 y/o 52 2 218573
Pucobre: 52 2 205827 y/o 52 2 205843 (celular 7 8772930)

Todos los cuentos ganadores se publicarán en el Diario Chañarcillo, edición impresa y online.
Pucobre editará un libro con los cuentos ganadores de primer, segundo y tercer lugar, más las menciones honrosas.
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Premios por categoría:
5º - 6º y 7º - 8° básicos
1er lugar para Escuela o Colegio: 1 computador + impresora.
2do lugar para Escuela o Colegio: 1 computador.
1er lugar niño:
1 notebook.
2do lugar niño:
1 cámara fotográfica digital.
3er lugar niño:
1 bicicleta.

Importante: El establecimiento educacional municipal que remita más cuentos, cuyo contenido esté desarrollado,
tendrá un estímulo especial.
Los colegios podrán ganar solo un premio por categoría.

Patrocinan: Ministerio de Educación-Atacama.
		
Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla
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Organizan: PUCOBRE
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