
 

 

 

 

 

 

 

 

III CONVOCATORIA CONCURSO DE POESÍA EN HOMENAJE AL 

NATALICIO DE BERNARDO O´HIGGINS RIQUELME 
 

 
La Municipalidad  de Quilleco, a través del Departamento de Educación, convoca al 

2° Concurso de Poesía, en el marco de la Programación Comunal de Celebración del 

Natalicio del Libertador General Bernardo O’Higgins Riquelme. 
 

BASES DEL CONCURSO DE POESÍA 
 

1. Tema: 

 El tema del concurso de poesía, es la persona y v ida del Libertador General de Chile, 

Bernardo O’Higgins Riquelme como el agricultor que viv ió en Las Canteras, actualmente 

comuna de Quilleco.  Queremos que niños y jóvenes expresen sentimientos de afecto, 

admiración y respeto por nuestro máximo héroe nacional, con motivo de una nueva 

celebración de su natalicio. 

 

2. Participantes: 

 Podrán participar todos los estudiantes de 6 a 18 años de edad,  que cursen  Educación 

Básica y Media que estudien en colegios municipales, particulares subvencionados o 

privados dentro del ámbito provincial. 

 El poema tiene que ser original e inédito. No puede haber sido publicado ni premiado 

anteriormente. 

 La extensión del poema es LIBRE. 

 Solo podrá presentarse un poema por alumno. 

 Cada Colegio podrá participar en una, dos o las tres categorías. 

 

3. Categorías: 

 Se concursará en tres categorías: 

 Primer Ciclo Básico,  

 Segundo Ciclo Básico y  

 Enseñanza Media. 

 

4. Jurado 

 El jurado será de libre asignación por parte de la Comisión Organizadora.  

 

5. Recepción de trabajos: 

 Los poemas deben ser enviados al siguiente correo electrónico: 

www.biblioteca.lir@gmail.com 

 El autor o un adulto tiene que enviar en un mismo archivo, el poema participante junto a 

su Ficha de Identificación (se adjunta formato). 

 La recepción se realizará desde el día 1 al 13 de agosto de 2016. 

 

6. Resultados del concurso: 

 El resultado del concurso se dará a conocer vía correo electrónico, el día 16 de agosto 

del 2016. 

http://www.biblioteca.lir@gmail.com/


7.  Premiación: 

 A los poetas ganadores, se le hará entrega in situ el día 20 de agosto del año en curso, a 

las 10:30 horas en el Recinto Histórico del Castaño de Las Canteras : 

1° lugar por categoría: Medalla, diploma de distinción y obsequio. 

          2° lugar por categoría: Diploma de distinción y obsequio. 

3° lugar por categoría: Diploma de distinción y obsequio. 

 

 

8. Otros aspectos a considerar: 

 Los poemas serán publicados en una exposición en el Liceo Isabel Riquelme el día 20 de 

agosto. 

 Los poemas que no hayan sido seleccionados se eliminarán sin derecho a devolución.  

 La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 

 

 

                                                                                                     ATTE: LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


