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“Molina en 
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los derechos”  
Para la creación del primer libro de cuentos escritos por 

niños, niñas y adolescentes de Chile.   
 

Organiza: 

 

 

 



 

Bases “Molina en 100 palabras por los derechos” 

 

I. Podrán participar en este concurso todos los niños, niñas y 

adolescentes quienes, al momento de enviar su cuento, 

tengan entre 8 y 17 años.  

 

II. El concurso cuenta con tres categorías: 

 

- Pequeños escritores      8 a 10 años  

- Grandes soñadores     11 a 13 años 

- Mentes brillantes          14 a 17 años 

 

III. Cada participante podrá presentar un máximo de un 

cuento, el cual no podrá exceder el máximo de 100 

palabras. 

 

IV. Las obras presentadas deben ser inéditas, originales, de 

exclusiva autoría del postulante y no pueden haber sido 

premiadas en concursos anteriores. 

 

V. La temática del cuento deberá ser en relación con 

alguno de los 10 derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, descritos a continuación: 

 

1. Tengo derecho a que me respeten, no importa cual 

sea mi religión, color de piel, condición física o el lugar 

donde vivo.  

 

2. Tengo derecho a recibir un nombre y apellidos que me 

distingan de los demás niños y niñas.  

 

3. Tengo derecho a vivir con mi familia, a que ésta me 

cuide, me alimente, pero por, sobre todo, que me 

quiera.  



4. Tengo derecho a recibir educación y tener las cosas 

que requiero para estudiar.  

 

5. Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un 

ambiente sano y feliz. 

 

6. Tengo derecho a recibir atención médica y que me 

cuiden cuando estoy enfermo. 

 

7. Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. 

 

8. Tengo derecho a reunirme o formar grupos con otros 

niños y niñas, para conversar, expresarnos o, 

simplemente, pasarlo bien. 

 

9. Tengo derecho a ser protegido. Nadie debe 

maltratarme, herir mis sentimientos, tocar mis partes 

íntimas o pedir que yo se las toque a otras personas.  

 

10.Tengo derecho a no ser explotado en trabajos que me 

dañen o impidan que crezca como los demás niños o 

niñas. Tampoco se me debe utilizar para cometer delitos. 

 

VI. Cada participante deberá enviar su cuento en formato 

Word al correo: concursoopdmolina@gmail.com, el cual 

deberá incluir un título original y estar escrito en Arial 12, con 

un máximo de 100 palabras, agregando al final del cuento 

el nombre completo, edad, establecimiento educacional 

al que pertenece, correo electrónico y teléfono de 

contacto. Si el participante así lo desea, podrá enviar un 

dibujo de su cuento, el cual posteriormente será ilustrado 

por un profesional, sólo en el caso de que sea seleccionado 

además del cuento (No es obligación enviar el dibujo).  

 

 

 



VII. Etapas del proceso:  
 

- Recepción de obras: 20 de junio al 5 de agosto de 2022. 
(La fecha límite de entrega podrá ser modificada si el 
equipo organizador así lo decide)  
 

- Preselección: El jurado tendrá la colaboración de un 
grupo de pre seleccionadores compuesto por el 
equipo OPD Molina, quienes se encargarán de verificar 
que se cumplan las bases y preseleccionará las obras 
para ser evaluadas por el jurado. 
 

- Jurado: El concurso contará con un grupo de jurados 
que se conformará por personas vinculadas a los 
ámbitos de la literatura, periodismo, comunicaciones y 
arte. El jurado estará compuesto por un máximo de 4 
personas. 
 

- Elección de los ganadores: La deliberación del jurado, 
que determinará los ganadores será absolutamente 
confidencial y los resultados se revelarán vía mail, 
contacto telefónico o de manera presencial.  
 

- Habrá un ganador o ganadora para cada una de las 3 
categorías, quienes recibirán un premio especial. Pero 
además se elegirán cuentos para conformar el libro en 
su totalidad.  
 

- Luego que el jurado elija los cuentos ganadores y esto 
sea informado a sus creadores, se abrirá una votación 
en la cuenta de Instagram @OPDMOLINA para que el 
público vote por su cuento favorito, donde los 3 que 
tengan más ME GUSTA (uno de cada categoría) 
recibirán un reconocimiento especial.    
 

 



PREMIO 

 

VIII. Todas las obras ganadoras serán publicadas en un libro 

editado por OPD Molina, con fines sociales, educacionales 

y sin ánimo de lucro. Los cuentos serán publicados además 

en el transporte y espacios públicos de la región del Maule. 

 

 

IX. Las obras presentadas no serán devueltas y los 

ganadores ceden sus derechos de autor para la 

publicación en un volumen colectivo con fines educativos 

y sociales, que en ningún caso podrá lucrar con estos 

trabajos. La obra podrá ser utilizada para otros fines. 

 

X.  Cualquier falta a las bases aquí descritas será motivo de 

marginación del concurso. La organización se reserva el 

derecho a declararlo desierto si así lo amerita. 

 

XI. La sola presentación de las obras a este concurso 

implica el conocimiento y aceptación de las bases y 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas 

a imaginar” 


