
 
Bases Concurso 

…ASÍ FUE EL TERREMOTO DEL 60 
 

CONVOCATORIA 
Socovesa, con el patrocinio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile  
y el auspicio de El Diario Austral Región de Los Ríos y Radio Digital,  convoca  a los jóvenes y adultos de 
nuestra Región a participar en el Concurso “Así fue el terremoto del 60”, el que tiene por finalidad 
recoger la rica memoria colectiva de los habitantes de la Región y las vivencias asociadas a este hecho, de 
indudable impacto en la historia y el imaginario regional. 
BASES 
1.-Participantes: Podrán participar los interesados que tengan como mínimo 18 años de edad 
acreditado con copia de C.I y residan en la región de Los Ríos. 
 
2.-Tema: Los trabajos deben estar relacionados con las vivencias de quienes hayan experimentado 
personalmente, lo ocurrido el 22 de mayo del año 1960 a las 15:11 hrs., así como aquellas personas que 
–sin haber vivido personalmente los hechos-  conozcan lo ocurrido mediante relatos de sus familiares, 
amigos y por la información que se ha transmitido desde hace 50 años. 
 
3.-Extensión de los trabajos: 
Mínimo 2 carillas, máximo 6. Tamaño carta, escritas a doble espacio. 
 
4.-Forma de participar: Los trabajos deben ser inéditos y deberán ser enviados escritos a máquina o en 
computador, en tres ejemplares dentro de un sobre cerrado.  
En el mismo sobre, deberán incluir otro de menor tamaño con los siguientes datos: Titulo de la obra, 
nombre completo del autor, edad, teléfono, correo electrónico y domicilio particular.  
Los participantes pueden adjuntar imágenes personales y familiares, así como también recortes de prensa 
inherentes al tema en un máximo de 5.  
Los trabajos deben ser enviados a: 

Concurso  “Así fue el terremoto del 60” 
Socovesa 

General Lagos 837 
VALDIVIA 

5.-Plazo: La recepción de trabajos finalizará el viernes 18 de junio del presente año a las 17:00 hrs. 
Los trabajos recibidos no serán devueltos y los organizadores se reservan el derecho de publicarlos en 
cualquier soporte (libros, revistas, periódicos, portales web), renunciando los autores a toda acción 
relacionada con derechos de publicación. 
6.-Jurado: El jurado será integrado por académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Uach y representante(s) de Socovesa. 
7.-Resultados y Premiación: Los resultados serán publicados en el mes de  julio. La entrega de premios 
a los ganadores será realizada en una solemne ceremonia a efectuarse en lugar y fecha a comunicar 
oportunamente. 
8.-Premios: 

     Primer lugar $ 300.000.- 
     2°   lugar $ 250.000.- 
     3°   lugar $ 150.000.- 
     4°   lugar $ 100.000.- 
 

 


