
 

 

“BASES PRIMERA VERSIÓN DEL CONCURSO 

HISTORIA Y RELATOS DE FÚTBOL DE LAGO RANCO EN 100 
PALABRAS” 

 

 
1. Podrán participar todas las personas o grupos de personas sin distinción de edad y 

género, residentes de la comuna de Lago Ranco. 
2. La temática de los relatos debe estar relacionada con experiencias reales de la historia o 

acontecimientos emblemáticos, anecdóticos u otros vinculados al fútbol de Lago Ranco. 
3. Los relatos deben ser inéditos y no deben superar las 100 palabras, más el título. 
4. Cada participante puede presentar un máximo de 5 relatos, también se pueden 

presentar relatos en grupos de personas, sean ligas, familias, clubes u otro grupo 
organizado. 

5.  Los relatos deben ser entregados en formato digital, al correo 
relatosdefutbollagoranco@gmail.com archivo Word, u otro compatible.  

6. El relato debe indicar el seudónimo de los autores, con el título y nombre completo de 
los concursantes, correo electrónico y/o número telefónico. 

7. El plazo de recepción será a partir del día martes 13 de octubre de 2021 y se cerrará el 
martes 16 de noviembre a las 24:00 horas 

8. El Jurado estará conformado por 5 actores locales relacionados tanto con el fútbol como 
con la literatura de la comuna. 

9. El jurado seleccionará como máximo 30 cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un 
Primer Lugar, un Segundo Lugar, un Tercer Lugar y dos Menciones Honrosas, y tres 
reconocimientos especiales.  

10.  Los criterios de selección serán:  
A: Cumplimiento de las bases del concurso. 
B: Originalidad y coherencia en el relato.  
C: Construir la historia desde una mirada personal y que manifieste sus vínculos o sentir 
respecto del relato. 

11. Los 30 cuentos seleccionados serán publicados en un libro digital y serán difundidos en 
tanto en redes sociales institucionales, como en medios de comunicación locales. 

12.  La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el 
derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores, para 
que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 
17.336, y, especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, 
adaptar y reproducir en cualquier medio las obras participantes. 
Habrá un reconocimiento especial a los clubes que envíe más relatos. 

 
* Ley Nº 17.336  Art. 18 . Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente 

autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: 
    a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, representación, ejecución, 
lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro medio de comunicación al público, actualmente 
conocido o que se conozca en el futuro; 
    b) Reproducirla por cualquier procedimiento; 
    c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una variación, adaptación o 
transformación de la obra originaria, incluida la traducción, y 
    d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos, películas 
cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser utilizados en aparatos 
reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier otro medio. 
    e) La distribución al público mediante venta, LEY 19914 
Art. 3º Nº 6 
D.O. 19.11.2003 cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no 
hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta 
ley. 
    Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de 

distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido. 
 

 
 

 
 

 


