ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
SEGUNDO CONCURSO LITERARIO CALÍOPE
“Belleza y Naturaleza”
“Cuentos, poesías y ensayos”

Bases:
1- Podrán participar personas de toda edad con residencia en Chile.
2- Deberá considerarse en las obras uno o los dos temas siguientes:
“Belleza y Naturaleza”
3- Los concursantes deberán elegir para expresarse, uno de los siguientes géneros:
- Género narrativo, en su expresión de cuento y ensayo.
- Género lírico en su expresión poesía.
a) Cuento:
- La extensión del cuento deberá tener un máximo de diez carillas, letra Arial N°12,
tamaño carta a doble espacio.
b) Ensayo:
- La estructura debe comprender prólogos, logos y epílogos.
- La composición debe ser desarrollada en párrafos, con un máximo de ocho carillas, letra
Arial N°12, en tamaño carta a doble espacio.
- Debe incorporar citas y bibliografía.
c) Poesía:
- La estructura y métrica del poema es libre.
- Los caracteres deben estar en letra Arial N°12, tamaño carta doble espacio.
GENERALES:
4- Los trabajos deberán ser inéditos y no haber participado en otros concursos, esta causal
o bien plagio, será motivo de eliminación. Deberán ser escritos a maquina de escribir o

impreso desde un computador, con el fin de fomentar la escritura clásica. No se aceptará el
envío de trabajos por vía digital, salvo a los ganadores que serán contactados para ello. Se
debe adjuntar tres copias por separado en sobre grande, colocando un pseudónimo bajo el
título.
5- Los autores deberán adjuntar en el sobre grande que contenga los trabajos, un sobre
pequeño cerrado dentro del cual deberá incluir en una hoja sus datos personales: nombre,
rut, edad, dirección, teléfono y correo electrónico. A los finalistas se les solicitará el archivo
digital para corroborar el anti plagio y su posterior publicación.
6- Los sobres con las obras deberán ser enviados a casilla Correo de Chile Nº 948 - Puerto
Montt o bien dejándolos personalmente en la misma dirección Aníbal Pinto Nº 297 Puerto
Montt de Lunes a Viernes de 18 a 21 hrs. a nombre de “Segundo Concurso Literario
Calíope”
7- El plazo de recepción de las obras es a contar del 01 de Abril hasta el 01 de Junio
inclusive.
8- La recepción de trabajos se hará hasta el 01 de Junio inclusive, posterior a eso quedaran
fuera de concurso.
9- La premiación se realizará en un acto público el día Miércoles 12 de Julio a las 20:00 en
la sede de la Corporación Cultural Nueva Acrópolis Puerto Montt, ubicada en calle Anibal
Pinto #297.
10- El jurado estará constituido por tres especialistas del ámbito, cuya identidad será
revelada en el momento de la premiación y que no pertenecen ni tienen relación con nuestra
Institución, la cual sólo contará con un ministro de fe. Los señores jurados podrán declarar
desierto el concurso en cualquiera de los tres géneros, si lo estimaran necesario, por
falencia en el cumplimiento de las bases u otro motivo justificado.
11- Habrá solo un premio, por cada género literario, que constará de libros donados por los
patrocinadores: “Consejo Nacional de Cultura y las Artes Region de Los Lagos” mas
$100.000.- (cien mil pesos) en efectivo en cada uno de los generos, de donación anónima.
Se entregará diploma de honor y un premio de incentivo al escritor mas joven.
12- Los trabajos no serán devueltos, por lo que se recomienda a los participantes guardar
copia de sus obras.
13._ El autor al participar da autorización explícita a la organización quien se reserva el
derecho de publicación en sus medios de difusión asociados para conocimiento público de
las obras.

NUEVA ACRÓPOLIS
La Organización Internacional Nueva Acrópolis es una Institución de
carácter humanista, filosófica y sociocultural que desde su creación en
1957, promueve la Filosofía como conocimiento integral conjugando las
grandes expresiones del quehacer humano, como las ciencias y las artes
en un ideal de realización humana, en todos los rincones del planeta
dónde está presente, incluyendo nuestro país. Como es de su
conocimiento y el de los habitantes de la ciudad, Nueva Acrópolis realiza
un constante trabajo en pos de la cultura y los más altos ideales del ser
humano. La cultura no se puede vivir ni transmitir sin una educación
integral que active las dimensiones del individuo en beneficio del
conjunto. Las diversas actividades que realiza Nueva Acrópolis tienen
como común denominador ejercer una misión educativa, a través de una pedagogía del ejemplo
“el único lenguaje universal que comprenden todos los hombres” como lo ha expresado el profesor
Jorge Ángel Livraga, fundador de Nueva Acrópolis.

