
Bases Concurso “Wanderinas: relatos de mujeres hinchas del Decano” 

 

1. Podrán participar mujeres con domicilio estable en Chile y/o chilenas viviendo 

en el exterior sin límites de edad o sexo. 

 

2. La temática de los relatos debe estar relacionada con la experiencia de ser mujer 

e hincha de Santiago Wanderers. La idea es poder relatar vivencias, anécdotas o 

recuerdos de las wanderinas en relación a nuestro club.  

 

3. Cada participante puede enviar sólo un relato, éste debe ser inédito y no superar 

una plana de hoja tamaño carta considerando cualquier tipografía de tamaño 11.   

 

4. Los relatos deben ser enviados a través de correo electrónico al mail 

corporacionwanderers@gmail.com o ser entregados presencialmente en la Sede 

del Club los días Lunes, Miércoles y Viernes en el horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 

a 19:00 horas. Se deberá especificar en el correo o sobre el nombre completo, la 

edad, dirección, correo electrónico y el teléfono de la autora.  

 

 5. El plazo de recepción de cuentos se abrirá el miércoles 8 de Marzo y cerrará 

impostergablemente el martes 21 de Marzo a las 00:00 horas.   

 

6. El jurado estará integrado por una Directora de la CSW, la encargada del Área 

de Cultura, una integrante del Área Social, la socia Celinda Álvarez y la hincha 

Guacolda Labraña.  

 

7. El jurado seleccionará 3 cuentos finalistas, entre los cuales dirimirá un primer lugar, 

un segundo lugar y tercer lugar. 

 

8. Los cuentos finalistas serán distinguidos el 23 de Marzo en una ceremonia de 

premiación. El cuento ganador recibirá una camiseta año 2017; el segundo lugar 

recibirá el libro Orgullo del Puerto y el tercer lugar recibirá dos tazones de Santiago 

Wanderers. 

 

9. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 

otorga el derecho a los organizadores a  publicar, distribuir y reproducir en cualquier 

medio, sin fines de lucro, las obras participantes.  

 

Consultas a corporacionwanderers@gmail.com. 
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