CONCURSO LITERARIO

FUNDACIÓN
MARES

CONVOCATORIA
“CONSEJOS DE NIÑ@S Y JÓVENES PARA UN NUEVO CHILE!”
BASES DE PARTICIPACIÓN:
OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS
Objetivo General:
Expresar los sueños e ideas que los niños, niñas y jóvenes tienen respecto del futuro de un nuevo
Chile dado a conocer a través de Cartas que entreguen consejos para lograr ese ideal a construir.
Objetivos Específicos:
Fomentar la escritura como medio de expresión y comunicación de ideas.
Reunir en un libro las cartas enviadas por los y las participantes.

Fundamentos:
Hoy en día, resulta de gran importancia poder acercarnos a través de la lectura, escritura y la acción
participativa, a un rango etario que ha sido invisibilizado por la sociedad. Los niños, niñas y jóvenes
de Chile suelen ser un grupo al que se le resta la opinión, sin embargo, los objetivos educacionales a
nivel mundial apuntan a la formación de ciudadanos críticos, participativos y constructores de ideas.
Por otro lado, en nuestro país se vive un cambio radical que afecta desde lo valórico, económico,
social y paradigmático a todas y todos los habitantes incluyendo niños, niñas y jóvenes que, por supuesto, poseen una opinión respecto de los cambios, del ideal de nación, de los sueños que tienen
como generación . Esas voces deben ser valoradas y escuchadas con atención porque sus recomendaciones serán lo más genuino y honesto que pudiéramos llegar a tener.
Porque es urgente enfocarnos en una nueva constitución pluralista y diversa, donde todos los enfoques sean integrados y, desde luego, se deconstruya aquella mirada adultocentrista. Por lo tanto,
hoy resulta que niños, niñas y jóvenes son elementales para pensar colectivamente, desde los territorios, una carta magna que invite a las y los constituyentes a ejercer su práctica y hacer de Chile un
lugar justo y digno para las futuras generaciones.
Participantes (adjuntar documento de autorización de adulto responsable)/colegios
Podrán participar niños, niñas y jóvenes hasta los 17 años que vivan en Chile.
Por ser menores de edad será necesario adjuntar el documento de autorización de un adulto responsable (padre, madre, tutor o tutora).

Características del texto:
Tipo de texto : El texto debe ser una carta dirigida a Chile y firmada con el nombre real del o la participante, edad y lugar de residencia.
Temática: la carta deberá tener consejos, sueños, ideas para crear un Chile mejor.
Formato y extensión: El texto debe ser presentado en un archivo Word con una extensión máxima
de 1 página. Puede incluir dibujo original.
Otro: El texto debe ser original e inédito. No debe estar publicado en redes sociales.

Recepción de cartas:

Fecha: Se recibirán textos hasta el 25 de Mayo de 2021 al correo electrónico:
editorial.roquerio@gmail.com
Vía de recepción: Los textos deberán ser enviados al correo “...” bajo el “ASUNTO: CARTAS PARA
UN NUEVO CHILE”.
El correo deberá contener la siguiente información:

Nombre de participante:
Edad:
Comuna de Residencia:
Establecimiento al que asiste:
Correo electrónico de participante (si tuviera)
Nombre de adulto responsable (padre, madre, tutor o tutora):
Parentesco:
Correo electrónico de adulto responsable:
Teléfono de adulto responsable:
Documento adjunto word con carta

Selección de textos

Las cartas recibidas serán revisadas y seleccionadas para participar en la elaboración de un libro.
Dichas acciones serán realizadas por un representante de la Fundación Mares, un representante de
la Editorial Roquerío y un invitado del mundo cultural.
Se seleccionarán algunas cartas que serán acompañadas de ilustraciones creadas por un@ o vari@s artistas.
Las y los participantes destacados serán informados a través de correo electrónico en Junio del
2021.

Participantes Destacados

Del total de las cartas recibidas se seleccionarán un total de 5 textos. Sus autoras o autores serán
reconocidos con 2 copias del libro y 1 copia enmarcada de su carta y la ilustración profesional de
los sueños y/o consejos que hayan expresado en su escrito.
Se destacará también al Establecimiento Educacional que tenga el mayor número de participantes
seleccionados en el libro con la donación de 3 copias de la obra final para su biblioteca.

Participación en libro

Todo participante y su adulto responsable ceden los derechos a la Editorial Roquerío, según lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual con lo que autoriza expresamente a los organizadores
de esta iniciativa, y sin contraprestación económica alguna, a utilizar el texto presentado para su
publicación, transformación, donación y venta en cualquier medio, formato o soporte. También se
autoriza la publicación de los nombres de las y los participantes, así como sus edades en la(s) publicación(es) y redes de difusión. Esto no impide que el o la autora pueda publicar su texto en otros
medios.
La participación a través del envío de cartas implica la total aceptación de las presentes bases.
El libro resultante de esta experiencia podrá ser adquirido por cualquier persona vía internet en la
dirección que se indicará una vez terminada la producción de la 1era edición. Toda información sobre el libro resultante y su venta será informada vía correo y en las páginas de difusión del proyecto.

Ceremonia de lanzamiento de libro

La ceremonia de lanzamiento del libro se realizará en Agosto de 2021 de manera virtual. Para ello
se contactará a las y los participantes seleccionados (junto al adulto responsable) a través de correo
electrónico y/o teléfono con la finalidad de entregar el link , fecha y hora de la reunión.
Previo a la ceremonia se enviará al domicilio de los participantes destacados, los reconocimientos
correspondientes tanto para las y los participantes, como para el Establecimiento destacado.
Redes Sociales: FB Editorial Roquerio / IG @editorialroquerio
Correo electrónico: editorial.roquerio@gmail.com
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