
 

 

 

 

 



 

      La Corporación de Educación y Salud de las Condes junto al programa 

de prevención y control de Tabaquismo “RespiraLibre”, tienen el agrado de 

invitarlos a participar del concurso literario de cuentos  denominado               

“Mi  Comuna Libre de Humo”, destinado a todos los vecinos residentes de 

la comuna de 60 años y más. 

 

Objetivo 

El objetivo es fomentar el beneficio de vivir en una Comuna libre del humo 

del Tabaco y la promoción de la participación de los Vecinos.  

 

Participantes 

Podrán participar los Vecinos Residentes de la Comuna de Las Condes de 60 

años y más. 

La residencia deberá ser acredita con Tarjeta Vecino Vigente. 

 

Presentación de las Obras 

Los participantes podrán concursar en la categoría de cuento. 

Las obras que se redacten deben ser de autoría propia y no haber sido 

publicadas con anterioridad. 

Sólo se aceptará una obra por autor y deberá estar escrita en español, en 

hojas tamaño carta, escritas a máquina o computador, letra Arial 12, a doble 

espacio, escritas con una extensión máxima de 5 carillas. 

 

El tema de la obra es “Mi Comuna Libre de Humo” 



 

 

Recepción de las Obras 

 

Las obras deberán entregarse en 3 ejemplares impresos, los que quedarán 

en poder de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes. Las obras 

deben ser entregadas en sobre cerrado, en su interior debe adjuntar 

fotocopia de Cédula de identidad por ambos lados y sus datos personales: 

Nombre Completo, Número de Tarjeta Vecino, Número de contacto y correo 

electrónico.  

 

Las obras se recepcionarán en la oficina de partes de La Corporación de 

Educación y Salud de Las Condes, ubicada en Reyes Lavalle 3207, Las 

Condes, desde el Lunes 28 de Octubre del año 2019 hasta el Lunes 23 de 

Diciembre del año 2019, de Lunes a Viernes desde las 8:30 a 17:30 hrs.  

Además las obras podrán ser enviadas en la misma fecha señalada, a través 

de correo electrónico a concursodecuentos@corplascondes.cl  

En la modalidad de entrega vía correo electrónico, deberán enviar la obra en 

un archivo adjunto, además de todos los datos personales del autor. 

 

El jurado  

El jurado estará integrado por el Secretario General de la Corporación Don 

Ricardo Gutiérrez y Doctora Lidia Amarales , Directora General de 

RespiraLibre. 

Además de dos jurados invitados, los cuales se darán a conocer al momento 

de comunicar el resultado. 
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Premios 

Se premiará al 1°, 2° y 3er lugar, además se otorgarán 3 menciones 

Honrosas. 

Los premios son los siguientes: 

Primer Premio: Un Notebook 

Segundo Premio: Set de Libros 

Tercer Premio: Set de Libros  

Mención Honrosa: Diploma de ambas instituciones  

 

Los ganadores serán informados telefónicamente. 

La premiación se efectuará en Ceremonia Pública. Con posterioridad se 

informará el lugar, fecha y hora de realización. 

La Corporación de Educación y Salud de Las Condes junto a RespiraLibre se 

reservan el derecho de declarar los premios desiertos, si no existe ningún 

trabajo merecedor de las distinciones. 

 

 

 

 

 

 

 



Autorizaciones  

Tanto las obras que reciban premio como las menciones Honrosas, podrán 

ser utilizadas en las actividades y proyectos de promoción cultural, tales 

como reproducción, impresión, publicación y exposición y toda difusión que 

tanto la Corporación de Educación y Salud de las Condes, como el programa 

RespiraLibre, consideren pertinentes.  

Los relatos publicados pasarán a ser propiedad del Programa de Prevención 

y Control de tabaquismo de la Comuna de Las Condes. Siempre se respetará 

y se identificará la autoría del relato cuando sea reproducido por parte de la 

Corporación de Educación y Salud de Las Condes o del programa 

RespiraLibre. 

 

Aclaración 

Producto de las últimas circunstancias que han acontecido en nuestro país, 

se ha prorrogado el plazo de entrega de los trabajos, agradecemos su 

participación y su comprensión en esta decisión que se comunica.  

Aquellas personas que ya entregaron sus trabajos en la primera fecha 

estipulada, no se verán bajo ningún punto de vista perjudicas con esta 

iniciativa y podrán en caso que lo soliciten, volver a presentar su obra 

inédita, con correcciones en caso que lo estimen pertinente, siempre 

respetando las bases, en atención a la presentación de sólo un trabajo por 

participante. 

 

Agradecemos su comprensión  

 

 

 

 



 


