
            Mozart Schule Concepción  
               “Educar a Toda la Persona” 

BASES CONCURSO “MOZART EN 101 PALABRAS”

1. Pueden participar todos los miembros de la comunidad mozartiana (estudiantes, padres, madres, apoderados, familiares, profeso

administrativos, asistentes) 

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con

3. Los cuentos deben ser originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados antes en cualquier formato).

4. Los cuentos deben tener una extensión de 80 palabras y no superar las 101 palabras, sin contar el título.

5. Cada participantes puede presentar un máximo de cinco cuentos escritos a mano o impresos, los cuales pueden ser depositados e

buzón del concurso ubicado en el hall del Colegio

101palabras@mozartschuleconcepcion.cl 

6. El plazo de recepción se abrirá el lunes 12 de abril de 2014 y cerrará el viernes 25 de abril de 2014.

7. El jurado estará integrado por el escritor El Canela y un representante por cada categoría (más abajo se describe

8. Las categorías son las siguientes:  

a) Categoría amarilla: Prebásica y Primero Básico.

b) Categoría verde: Segundo a Cuarto Básico.

c) Categoría roja: Quinto a Séptimo Básico.

d) Categoría azul: Octavo Básico a Segundo Medio.

e) Categoría naranja: Padres, Madres, Apoderados y Familiares.

f) Categoría morada: Equipo Mozartiano.

9. Los cuentos serán numerados con la finalidad que el  jurado  desconozca el nombre de los escritores. 

10. El jurado dirimirá un primer lugar y una mención honrosa por cada categor

11. Los cuentos finalistas serán difundidos a través de diversos medios, tales como: anuario, agenda del próximo año y un libro c

mejores cuentos del concurso. 

12. Los cuentos ganadores recibirán ….y cada mención honrosa ……

13. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de las bases y otorga el derecho a los organizadores a editar, distribuir y 

reproducir en cualquier medio las obras participantes.
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