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Bases del Concurso 
 

 

I.- TEMÁTICA DEL CONCURSO: 

 

Experiencias, anécdotas, reflexiones o cuentos en torno a las relaciones entre 

Suecia y Chile, a propósito de los 200 años de relaciones diplomáticas entre 

los dos países en 2019.  

 

 

II.- ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

En general podrán participar niños, niñas, adolescentes y adultos/as residentes 

en Chile, Suecia u otro país, que tengan algo que compartir en relación a la 

temática del concurso. 

 

 



III.- GÉNEROS:  

 

a) Los niños hasta 12 años pueden participar con un cuento, un poema 

(“elving”)*, o un dibujo en relación a la temática del concurso. 

 

b) Los jóvenes y adultos pueden participar con un cuento, relato o poema 

(“elving”) en relación a la temática del concurso. 

 

 

IV.- EXTENSIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

1. Cada autor/a podrá participar con el número de aportes escritos que 

desee, de una extensión máxima de 1000 palabras.   

Dibujos; máximo 5 por participante.  

“Elvings”; máxiom dos por participante. 

 

2. Los escritos o dibujos no pueden estar participando al mismo tiempo en 

otro concurso, y no deben tener un compromiso editorial con alguna 

institución o empresa. 

 

3.  Se recibirán textos tanto en español como en sueco. 

 

4.  Las obras de cada participante se envían preferentemente en forma 

digital, al correo: info@ichs.cl, indicando: 

Nombre completo, RUN, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico. 

 

Se podrá también enviar los trabajos impresos dentro de un sobre: a 

“Dos siglos de amistad Chile-Suecia”, Sociedad de Escritores de Chile, 

Calle Almirante Simpson Nº 7, Providencia, Santiago,  indicando: 

- Título del texto 

- Nombre completo del/la autor/a 

- Dirección y teléfono 

- Dirección de correo electrónico del/la autor/a. 

 

 

V.- PLAZOS DE ENVÍO Y ENTREGA 

 

El plazo de recepción es a partir del 10 de septiembre hasta el 10 de 

diciembre de 2018, respetándose la fecha del matasellos de correo o la fecha 

del comprobante de recepción y fecha del correo enviado. 



 

 

VI.- PREMIOS 

 

1.- Se entregarán premios en las categorías texto escrito, “elving” y dibujo. 

 

2.- Adicionalmente, se entregarán Menciones Honrosas que el jurado 

determinará, las cuales serán premiadas con un set de libros y su respectivo 

diploma. 

 

VII.- JURADOS Y RESULTADOS 

 

1.- Un jurado evaluará  los trabajos recibidos, y tomará las decisiones sobre 

los trabajos que serán premiados. Algunos integrantes del jurado pueden 

evaluar aportes tanto en sueco como en español. 

 

2.- Los resultados serán dados a conocer en el mes de marzo de 2019, año en 

que se celebran doscientos años de relaciones diplomáticas entre Chile y 

Suecia. Se indicará por la prensa y por Internet la fecha y lugar en que se 

llevará a efecto la ceremonia de premiación. 

 

3.- Concurso Literario “Dos siglos de amistad Chile-Suecia” publicará los 

cuentos premiados y las menciones honrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Poemas “Elving” 

 

El “Elving” es un poema corto, con una forma determinada. Contiene en total 

11 palabras, las cuales están repartidas en 5 filas. Para cada fila existe una 

orientación a seguir. La técnica de “Elving” fue creada en los años 80 en 

Amsterdam, Países Bajos. En 1988 fue presentado por primera vez en Aachen, 

Alemania. 

 

Estructura de un Elving: 
 

Fila Palabras Contenido 

1 1 Un pensamiento, un 

objeto, un color, un olor 

etc. 

2 2 ¿Qué hace la palabra de 

la fila 1? ¿Qué sucede 

con la palabra? 

3 3 ¿En dónde o cómo es la 

palabra de la fila 1? 

4 4 ¿Qué quieres decir? 

5 1 Conclusión: ¿Cuál es el 

resultado? Algo 

opuesto? Un resumen? 

 

Ejemplo:  

Verano 

   1 

Luz  constante 

  1            2 

Sol  entrega  calor 

   1           2                    3 

Flores  presumen sus colores 

   1           2                    3           4 

Agradecimiento 

         1 

 

 

 

 


