
 

 

BASES CONCURSO SUEÑO DE GOL ANIVERSARIO SANTIAGO WANDERERS 

 

SUEÑO DE GOL es un concurso de escritura creativa en torno al fútbol el cual se enmarca dentro                  

de una alianza estratégica entre la Corporación Santiago Wanderers y la Biblioteca Pública             

Santiago Severin de Valparaíso. El lanzamiento de este evento dará cierre a las actividades              

aniversario 128 del club porteño. 

Categorías: 

1.- Niños/as y adolescentes: (hasta 14 años): 

Los niños/as y adolescentes deberán escribir en una extensión máxima de dos hojas (solo por una                

carilla cada hoja) cuál sería su sueño de gol, o sea imaginar cuál sería para ellos/as la jugada ideal                   

que los actuales jugadores deberían realizar para concretar un gol. 

2.- Jóvenes, adultos y tercera edad: (desde 15 años en adelante): 

Esta categoría deberá escribir en una extensión máxima de dos hojas (por una carilla cada hoja)                

cuál ha sido la mejor jugada en la historia del club que ha concluido en GOL. 

3.-Generalidades: 

3.1.- Los trabajos deben ser realizados en computador, letra ARIAL, tamaño 12, y ser remitidos al                

correo maria.baez@bibliotecaspublicas.gob.cl, o corporacionwanderers@gmail.com con el      

asunto: “Concurso Sueño de Gol”, especificando su categoría. 

También existe la opción de enviar la historia escrita de forma manuscrita, para los cual deberá                

tomar una fotografía al escrito y remitirlo a los correos antes señalados. 

3.2.- Los trabajos son personales, y al final debe señalar lo siguiente: 

Nombre completo del concursante: 

Edad: 

Dirección: 

Celular: 

Correo electrónico: 

 

3.3.- Se premiará el primer lugar de cada categoría con una camiseta Corporación Wanderers              

2020. Además se entregarán 2 menciones honrosas con productos alusivos al club Porteño 

 

3.4.- El plazo para remitir los trabajos vence impostergablemente el lunes 21 de Septiembre a las                

23:59 hrs. 

 

3.5.- La premiación se realizará el viernes 25 de septiembre. La metodología de esta actividad será                

informada posteriormente basados en las condiciones sanitarias presentes en la ciudad a la fecha              

enunciada. 

 

3.6.- El jurado estará compuesto por las siguientes personas: 

● Juan Carlos Moreno 

● Claudio Ampuero 

● Juan Rivero 

 

 

 


