
BASES 
Concurso Jóvenes talentos de Magallanes: 500 años de historia 

 
FUNDACIÓN TERAIKE 

 
 
Este concurso busca que los escolares de la región de Magallanes y la Antártica chilena 
participen en la realización de un libro de cuentos, ya sea como escritores o ilustradores. 
 
En esta oportunidad, las obras ganadoras serán publicadas en el libro “500 años de historia” 
que conmemora la travesía liderada por Hernando de Magallanes reflexionando sobre lo 
que este hito significó. El libro será bilingüe y se donará a todos los establecimientos 
educacionales y bibliotecas públicas de la región, además de estar disponible para la venta 
al público nacional y extranjero. 
 
 
Concurso de Escritura: 
Escribe un cuento vinculado a los últimos 500 años de la historia de la región. 
 

1- Tema: Los escritores deberán narrar una historia sobre situaciones y/o personajes, 
ficticios o reales, que fueron testigos o protagonistas de los últimos 500 años de la 
región. El objetivo es rescatar los hitos más transcendentales y también las 
pequeñas historias de colonos, pueblos originarios y conquistadores y -
especialmente- las historias familiares, motivando a los estudiantes a investigar 
sobre sus antepasados y sus propias raíces.  

 
1- Participantes: Estudiantes de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena entre 8 

y 18 años que asistan a un establecimiento educacional o estén fuera del sistema 
tradicional de escolarización. Se dividirán en tres categorías: 8 a 11 años, 12 a 14 
años y 15 a 18 años, cumplidos al cierre de la convocatoria de esta primera etapa. 
Se seleccionarán 4 cuentos por cada categoría.  
 

2- Requisitos: Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e 
inéditos (no haber sido publicados antes en cualquier formato) y no superar los 2200 
caracteres con espacios. La plataforma de postulación no permitirá el envío de obras 
que superen esta extensión. 
 

3-  Envío de cuentos: a través del sitio web de Fundación Teraike: 
www.fundacionteraike.cl. Se deberá completar todos los datos ahí solicitados. 

 
Aquellos cuentos que no cumplan con todos los requisitos de información, quedarán 
fuera del concurso. 

 

http://www.fundacionteraike.cl/


4- Fecha de recepción de cuentos: El plazo de recepción se abrirá el 6 marzo 2020 y la 
fecha de cierre se definirá durante el mes de mayo dependiendo de la situación de 
la pandemia en Chile.  

5- Publicación de los resultados: Se publicarán en la página web de Fundación Teraike 
un mes después del cierre de recepción de cuentos. 

 
 
Concurso de ilustración 
Ilustra el libro “500 años de historia” 
 

2- Tema:  Ilustrar los cuentos ganadores del concurso de escritura de Fundación 
Teraike publicados en nuestra página web. Dibuja una escena, personaje o algún 
aspecto que te haya interesado y complemente y refleje lo que busca transmitir esa 
historia.  
 

Los participantes podrán ilustrar todos los cuentos que deseen correspondientes a 
su categoría.  
 
Se elegirá una ilustración por cuento. Además, se incluirá en el libro las obras 
destacadas como menciones honrosas. 

 
 

3- Participantes: Estudiantes de la Región de Magallanes de entre 5 y 18 años que 
asistan a un establecimiento educacional o estén fuera del sistema tradicional de 
escolarización. Este concurso está dividido en cuatro categorías: de 5 a 7 años, de 8 
a 11 años, de 12 a 14 años y de 15 a 18 años cumplidos al cierre de la convocatoria. 
Se seleccionarán tres dibujos por cada categoría y menciones honrosas para los 
trabajos más destacados.  
 

4-  Técnica: La técnica a utilizar es mixta, puede ser en pintura acrílica, témpera, 
acuarela, tinta, pastel, lápices de cera, lápices de colores o plumones. La obra 
deberá ser a color.  
 

5- Soporte: Cartulina, block de dibujo o papel multipropósito. 
 

6-  Dimensión del soporte: Tamaño carta: 21 x 29 cms, en sentido horizontal. No se 
recibirán trabajos que no respeten estas dimensiones. 

 
 
        7 - Envío de las ilustraciones: 
Los trabajos deberán ser enviados, escaneados o fotografiados, a través del formulario de 
participación del sitio web de Fundación Teraike: www.fundacionteraike.cl. Estos pod´ran 
enviarse una vez que se publiquen los cuentos ganadores y por un plazo que se comunicará 
en el sitio web y redes sociales.  

http://www.fundacionteraike.cl/


Excepcionalmente, los trabajos que no puedan ser subidos vía web podrán ser enviados a 
la oficina de la Fundación ubicada en Ruta 9 Norte, Km 12.5, Punta Arenas.  
 
Todos los trabajos enviados de manera directa deben incluir al reverso los siguientes 
datos:  
Título del cuento ilustrado 
Nombre  
Edad  
Ciudad y comuna 
Teléfono 
Email 
Colegio. (si corresponde) 
Nombre profesor - email. (si corresponde) 
 
Aquellos trabajos que no cumplan con todos los requisitos de información al reverso de la 
obra, quedarán fuera del concurso. 
 
  
Quienes resulten preseleccionados deberán enviar su ilustración original a la Casa de la 
Porfía en Punta Arenas o a la dirección que se les indique con anticipación, para que el 
jurado seleccione a los ganadores. 
 

8- Publicación de los resultados: 
Los resultados del concurso se darán a conocer a través del sitio web 
www.fundacionteraike.cl y en diferentes medios de comunicación. 
 
 
Jurado  
 
El jurado estará conformado por destacadas personalidades, escritores y artistas, 
nacionales y regionales, además de un representante del directorio de la Fundación Teraike. 
 
Premiación 
 
La ceremonia de entrega de premios se realizará en el Centro Cultural de Punta Arenas, en 
fecha a definir de acuerdo a la situación sanitaria de la región. Igualmente, esta se informará 
a los ganadores a través de los datos de contacto que hayan entregado en el proceso de 
postulación. 
 
Premios Fundación Teraike 
 
Los ganadores del concurso recibirán un ejemplar del libro “500 años de historia”, un Tablet, 
un libro acorde a la edad y premios sorpresa. 
 

http://www.fundacionteraike.cl/


Las menciones honrosas recibirán un ejemplar del libro “500 años de historia” y premios 
sorpresa. 
 
Además, los ganadores recibirán: 
 
Premio Armada de Chile  
Premio Parque del Estrecho  
Premio DAP 
 
 
 
La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga a los 
organizadores el derecho gratuito, sin límite temporal ni territorial, para que puedan 
ejercer los derechos de edición, publicación, reproducción, distribución, comunicación 
pública, puesta a disposición, adaptación y traducción de los cuentos e ilustraciones 
participantes, sin límite de ejemplares, para ser incorporada en el libro “500 años de 
Historia” en caso de ser elegida conforme a estas bases, sea en formato impreso, e-book 
o cualquiera otro conocido o por conocer, incluida pero no limitada a su puesta a 
disposición en el sitio web de la fundación.  
 
Para más información visita www.fundacionteraike.cl o escríbenos a 
contacto@fundacionteraike.cl 
 
 
 

http://www.fundacionteraike.cl/

