
 
¿QUIEN TE MOTIVA? 

CONCURSO LITERARIO 

 

 
1.- DEL CONCURSO: 

El siguiente concurso tiene como objetivo:  Promover la escritura creativa de la Mujer a través del 

uso de las artes como medio de expresión y desarrollo personal, que dé cuenta de las vivencias 

actuales y los profundos cambios sociales en nuestra sociedad, donde las mujeres han ejercido un 

rol preponderante. Los relatos darán cuenta de Quien motiva tus luchas, tus sueños, tus proyectos, 

tu vida.   

2.- SOBRE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar todas las mujeres que residan en San Joaquín, de 

18 años en adelante, de nacionalidad chilena o extranjera y residencia comprobable.  

3.- SOBRE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y LA EVALUACIÓN:  

I. los relatos no deben superar dos páginas tamaño carta (en digital), para esto te aconsejamos usar 

interlineado de 1,0 y corregir antes de enviarlo.  

II. La temática de los relatos deberá estar relacionada con situaciones reales o ficticias asociadas a 

tus motivaciones, intereses, motivos, ideologías, sentimientos y deseos de la construcción 

comunitaria de un mundo mejor. 

III.- Los relatos recibidos deben ser originales e inéditos, es decir pertenecer al titular que los envía 

y no formar parte de ningún otro concurso u otra publicación realizada anteriormente.  

4. DEL ENVÍO/RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

I. El formato de envío del relato debe ser Word. Cada participante puede presentar un máximo de 

2 relatos, los que deben ser enviados a cultura@sanjoaquin.cl, en el Asunto agregar: ¿Concurso 



Literario QTM? Adjuntando el o los archivos con su título y nombre o seudónimo del autor del 

cuento.  

II. En el texto del correo debe indicar sus datos personales: Nombre completo, RUT, edad, teléfono, 

dirección, nacionalidad originaria y correo electrónico. Adjuntar comprobante de dirección. 

III. La recepción de Relatos se realizará desde el viernes 5 al 31 de marzo de 2021 a las 00:00 horas.  

5. DEL JURADO  

El jurado estará integrado por 3 reconocidos escritores nacionales, cuyos nombres serán informados 

el 31 de marzo a través de nuestras redes sociales.  

6. SELECCIÓN Y PREMIOS  

El Jurado seleccionara las obras entre el 1 y el 5 de abril 2021. Los resultados se publicarán a contar 

del 15 de abril en la página web y redes sociales.  

Los premios para entregar son los siguientes:  

PREMIOS:  

- Publicación e ilustración digital en página web y redes sociales de nuestra Corporación 

para los 3 seleccionados.  

- Primer y Segundo Lugar:  
Libro:  
“Quemar el miedo” Autoras: Colectivo Las Tesis / Weona tu podís, Autora: 
Carmen Castillo  
Un día de Spa en la localidad de Pirque para 2 personas,  
Incluye: Traslado ida y regreso 
Desayuno, Almuerzo, Piscina, Sauna 
Jacuzzi exterior con agua temperada 
Masaje holístico con piedras calientes para cada uno  
Terapia a elección (limpieza facial, reflexología o reiki).  

 
- Tercer Lugar:  

Libro: “Antología de Textos Feministas” Autoras: Las Tesis / Weona tu 
podis, Autora: Carmen Castillo. 
Cartera de Hombro Yute Mandala Humana  
  

 

 
 


