
Bases para concurso literario  
“A cien años de Enrique Mac-Iver”  

 
 
En el contexto del centésimo aniversario de la partida del ex-senador Enrique 
Mac-Iver Rodríguez que se conmemora durante el mes de agosto, el Centro 
Cultural Municipal de Constitución invita a la comunidad a participar en el 
concurso literario “A cien años de Enrique Mac-Iver” con el objeto de 
fomentar la escritura creativa tomando como fuente de inspiración a este 
personaje histórico de nuestro país. 
 
 
Bases 
 

1. Podrán participar personas mayores de 18 años. No podrán participar 
en el concurso miembros o familiares directos del jurado o de quien 
organiza esta actividad. La acreditación de edad de las personas que 
participan debe ser mediante una imagen de su carnet de identidad 
(foto, fotocopia o escaneo digital). 

 
2. La temática del microrrelato debe tomar como inspiración algún aspecto 

de la vida u obra de Enrique Mac-Iver, incluyendo si el autor lo estima 
conveniente su participación en algunas de las múltiples instituciones en 
que se desempeñó. 

 
3. El relato debe ser original (de autoría propia) e inédito (que no haya sido 

publicado en otra instancia y/o concurso), y este no debe tener una 
extensión de más de 25 líneas (sin contar el título de este) en tipo de 
letra arial 12, con un interlineado de 1,5 y este debe estar justificado. 

 
4. Cada participante podrá presentar como máximo 1 microrrelato siendo 

escrito de manera digital. El texto debe ser enviado al mail: 
Concurso@culturaconstitucion.cl dónde deberá ir escrito: nombre 
completo, teléfono y dirección, adjuntando también un archivo con 
la imagen de la cédula de identidad. También se podrá hacer llegar de 
manera impresa en la corporación cultural municipal de Constitución, 
ubicada en calle Cruz 440 frente a la Plaza de Armas de Constitución, 
en un horario de 9 am a 5 pm de lunes a viernes mientras dure el 
proceso de postulación. 

 
5. El plazo de recepción de los relatos se abrirá el día lunes 01 de agosto 

de 2022 y cerrará de manera impostergable el día viernes 12 de agosto 
de 2022 a las 11:59 am. 



 
6. El jurado seleccionará 5 relatos como finalistas de los cuales se elegirán 

al primer, segundo y tercer lugar además de 2 menciones honrosas. 
Dicho resultado es definitivo e irrevocable.  

 
7. El nombre de los ganadores se dará a conocer de manera privada a 

través de contacto telefónico y de manera pública a través de las 
distintas redes sociales el día martes 16 de agosto. 

 
8. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día jueves 18 de 

agosto a las 19 pm en el Centro Cultural de Constitución. 
 
-Los premios para quienes resulten ganadores son: 
 
1er lugar:  Cien mil pesos además del diploma que le acredite como uno de los 
ganadores del concurso. 
 
2do lugar:  Cincuenta mil pesos además del diploma que lo acredite como uno 
de los ganadores. 
 
3er lugar:  Treinta mil pesos además del diploma que lo acredite como uno de 
los ganadores. 
 
menciones honrosas: recibirán quince mil pesos cada uno además del 
diploma correspondiente.  
 
 

9. Por la sola participación en este concurso el autor/a acepta que su 
cuento junto a su nombre y apellido como también su edad puedan ser 
incorporados en cualquier actividad que la Ilustre Municipalidad de 
Constitución estime conveniente, incluyendo publicaciones, videos y 
otros formatos de difusión y divulhgación. 

 
10. No podrán participar personas que hayan sido premiadas durante este 

año en algún concurso realizado por el Centro Cultural Municipal de  
Constitución. 
 

11. La organización de este evento se reserva el derecho de modificar 
cualquier aspecto de las bases como lo estime conveniente. No siendo 
posible objetar estas determinaciones por parte de los concursantes. 
 

12. Cualquier falta a las reglas anteriormente mencionadas será motivo de 
una descalificación. 

 


