
Bases Concurso Literario
Memorias del Agua:

Escribe tu historia sobre el agua desde el lugar en que vives, desde tus
recuerdos o tus sueños

Organiza: Ciencia Ciudadana por el Agua – Explora RM Sur Poniente y
Mesa Territorial Ciencia Ciudadana por el Agua

Chile pasa actualmente por la sequía más grande de su historia, los
cambios percibidos en distintas regiones del país no tienen precedentes.
Además, de las políticas a nivel nacional para mitigación y adaptación
sobre la escasez hídrica y la falta de lluvia, las personas han vivido este
impacto en su día a día. Donde había un río ya no hay nada, donde había
una cascada solo hay piedras, lugares que quedaban aislados por la lluvia
ahora tienen inviernos secos.

Queremos compilar estas historias desde la experiencia humana de los
habitantes de nuestro territorio, queremos premiar las historias y
agruparlas en un libro, pero sobre todo buscamos generar una
comunidad en torno a estas experiencias, que pueda apoyarse y
aprender sobre las distintas acciones que cada uno está llevando a cabo
para enfrentarse a un mundo que está cambiando.

I. Categorías:
El concurso de relatos contará con tres categorías

● Infantil: de 6 a 12 años
● Juvenil: 13 a 18 años
● Adulto: de 19 años en adelante



II. Requisitos de participación:

1. Podrá participar toda persona desde los 6 años de edad con
residencia en alguna de las siguientes comunas:
Alhué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El
Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo
Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor,
Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante.

2. La temática de los cuentos deberá vincularse a las vivencias,
experiencias o visiones a futuro que tenga el autor o autora en
relación al agua y el entorno en el que vive.

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y deberán tener
entre 1.000 y 1.500 caracteres (sin contar el título), escritos en hoja
tamaño carta.

4. Para la categoría infantil se encuentra abierta la posibilidad de
incluir un dibujo, como requisito no excluyente, que guarde
relación con el relato. Este deberá ser incluido en el documento
final, ocupando como máximo media plana de una hoja tamaño
carta.

5. Cada participante puede presentar un máximo de 1 cuento, el cual
deberá ser enviado al correo
cienciaciudadanaporelagua@gmail.com, en formato PDF o Word,
con asunto del correo “Concurso Literario Memorias del Agua”. Al
inicio del documento se deberá indicar:

▪ Nombre completo del autor/a/e
▪ Rut
▪ Comuna de residencia
▪ Edad
▪ Género
▪ Teléfono de contacto
▪ Correo de contacto

mailto:cienciaciudadanaporelagua@gmail.com


6. El plazo de recepción se abrirá el jueves 30 de septiembre de 2021 y
cerrará el sábado 30 de octubre del mismo año, a las 23.59 hrs.

7. El jurado seleccionará 9 cuentos finalistas, entre los cuales dirimirá
un Primer Lugar, Segundo Lugar y Tercer Lugar según la categoría
correspondiente, así como las Menciones Honrosas y las Menciones
Especiales entre quienes hayan participado, independiente de la
edad de los y las participantes.

8. El premio para el Primer Lugar, en las categorías Infantil, Juvenil y
Adulto, serán unos binoculares de senderismo (aumento 12X,
diámetro lentes 32 mm, marca Quechua) para la observación de la
naturaleza y de la fauna. Los relatos que obtengan el Segundo
Lugar y Tercer Lugar, así como aquellos que obtengan el
reconocimiento de la Mención Honrosa y la Mención Especial
obtendrán una premiación sorpresa.

9. El Jurado estará compuesto por seis personas, correspondientes a
miembros de la Mesa Territorial por el Agua y parte del equipo de
Ciencia Ciudadana por el Agua de Explora RM Sur Poniente. Estos
son

○ Karla San Martín, Fundación Comunidades Escolares
Sustentables

○ Ximena Ravanal, Colegio Ascención Nicol, Estación Central
○ Sonia Álvarez, Agrupación Peñaflor te quiero verde
○ José Zúñiga, Agrupación Socioambiental Mapuko
○ Lucía Núñez, Explora RM Sur Poniente
○ Luz María Cortínez, Explora RM Sur Poniente



10. La evaluación de los relatos considerará como criterios los
siguientes aspectos:

Criterio Puntuación
Creatividad de la historia 2
Contenido sobre medioambiente 3
Concientización sobre cuidado del
agua y cambio climático

4

Ortografía 1

11. La fecha de premiación será el 20 de noviembre del 2021 por medio
de una transmisión online en vivo desde las redes sociales de
Explora RM Sur Poniente.

12. La sola participación en el concurso literario implicará la aceptación
de estas bases y otorga el derecho, gratuito, sin límite temporal ni
territorial a los organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan
todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y,
especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir,
transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio las obras
participantes.

13. Por la sola participación en el concurso el o la autora del cuento
acepta que este, junto a su nombre y apellidos, su comuna de
residencia y su edad, sean incorporados en una posterior
recopilación de relatos materializada en un libro, que puede incluir
los dibujos adjuntos a la categoría infantil.


