
 

 

 

Bases Concurso “Yo te cuento Wanderers”. 

 

1. Podrán participar estudiantes de 7° básico a 4° medio del Colegio Santa Clara de Placilla. 

2. La temática de los relatos debe estar relacionada con experiencias o relatos respecto a la historia 

o presente del Club Santiago Wanderers de Valparaíso y su arraigo popular en Placilla. 

3. Cada participante puede enviar sólo un relato, el cual debe tener la calidad de inédito y no superar 

una plana de hoja tamaño carta. 

4. Los relatos deben ser enviados en formato Word a través de correo electrónico al mail 

yotecuentowanderers@gmail.com o ser entregados presencialmente en la Biblioteca San 

Buenaventura del Colegio Santa Clara. Se deberá especificar en el correo o sobre el nombre 

completo del estudiante y el curso. 

5. El inicio de la recepción de los relatos será el lunes 3 de julio y cerrará impostergablemente el 

lunes 31 de julio, a las 23:59 hrs. 

6. El jurado estará integrado por la Encargada del Área de Cultura de la CSW, Angélica Escudero 

Pedraza, el profesor de Castellano del CSC Franco Artigas Carrillo y el Encargado de Biblioteca San 

Buenaventura del CSC Luis Arancibia Sánchez. 

7. El jurado seleccionará 3 cuentos finalistas, entre los cuales dirimirá un primer lugar, un segundo 

lugar y un tercer lugar. 

8. Los cuentos finalistas serán distinguidos el 11 de agosto en una ceremonia de premiación. El 

cuento ganador recibirá 1 camiseta oficial de Santiago Wanderers 2017; el segundo lugar recibirá 

1 libro de los 120 años de Santiago Wanderers y el tercer lugar recibirá 1 set de agenda+taco+lápiz. 

Cada premio irá, además, acompañado de una bandera del Club. 

9. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho a 

los organizadores a publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, sin fines de lucro, las obras 

participantes. 

Bases disponibles en www.colegiostaclara.cl 
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San Buenaventura 

Colegio Santa Clara 

http://www.colegiostaclara.cl/

