
Concurso literario 

Comunidad 

Trinity College

“La magia en Lo 

Cotidiano”

lo maravilloso, extraordinario y 

sorprendente en eL día a día…



Bases 

 Nuestro propósito es invitarle a crear y enviar un texto literario: lírico (caligrama, antipoema, poema libre) o 
narrativo (cuento, mito, leyenda, fábulas, microcuento, entre otros) incluso puedes considerar imágenes que 
complementen o grafiquen tu creación literaria, por ejemplo: al estilo de “Artefactos” de Nicanor Parra. 

 Queremos que te permitas imaginar y hacer real una creación inédita. Puedes basarte en hechos reales o ficticios 
relacionados con situaciones mágicas, extraordinarias, sorprendentes que ocurren en el día a día.

 La extensión no debe superar 1 página Tamaño carta.

 Debe estar escrito en computador doble espacio; Tipo de letra: arial 12. Márgenes normales y tinta negra.

 Enviar por mail a: concurso.literario@trinitycollege.cl

 Asunto: nombre del texto y pseudónimo. Adjuntar dos archivos por separado en Word: 1º el que contiene el 
texto y su respectivo título, 2º el que contiene los datos: nombre de la obra, pseudónimo, nombres y apellidos 
del autor, dirección, teléfono, correo electrónico, autobiografía del autor (escrito en 3º persona, 10 líneas, 
ocupación, hobbies)



Por 

correo

 1º archivo: “nombre_de_su_cuento.docx” (ejemplo: las voces de la 
calle) que contenga:

 Título

 Pseudónimo

 El cuento en sí

 2º archivo: “su seudónimo.docx” (ejemplo: escritor solitario)

 Título de cuento y pseudónimo

 Nombre completo del autor

 Dirección

 Teléfono

 Correo electrónico

 Autobiografía del autor (escrito en 3ª persona, 10 líneas, 
ocupación, hobbies)



 Plazo de recepción de trabajos culmina el 
viernes 15 de septiembre del 2017.

 Resultados y premiación 09 de Noviembre 
de 2017. 

 Todos los participantes del concurso 
declaran que los trabajos presentados son 
de su autoría y AUTORIZAN a los 
Organizadores la difusión de sus escritos de 
la forma que juzguen conveniente, usando 
su nombre o seudónimo.

 TODOS LOS PARTICIPANTES DAN 
POR ACEPTADAS LAS BASES Y 
CONDICIONES DEL PRESENTE 
CONCURSO.


