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Bases Concurso Literario Aniversario 129 Santiago Wanderers 

I. CONVOCATORIA 

La Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers, convoca a wanderinos de todas las 

edades a participar en la edición 2021 del Concurso literario Santiago Wanderers. 

II. OBJETIVOS 

1. Incentivar la creación literaria y artística entre la comunidad ligada a Valparaíso y Santiago 

Wanderers. 

2. Generar espacios de participación en actividades de interés humanista. 

3. Afirmar los sentimientos de identificación, valoración y pertenencia de los wanderinos con su 

ciudad y su equipo. 

III. BASES 

1. Participantes 

1.1 Se establece una categoría. Todo competidor 

2. Textos 

2.1 Los textos narrativos presentados al concurso deberán ser originales e inéditos; además, 

no deben haber sido premiados en otros concursos. 

2.2 El escrito debe presentarse con un título y cada obra debe tener una extensión máxima de 

una plana tamaño carta. 

3. Tema 

3.1 Los trabajos deben relacionarse con la experiencia Wanderers y/o Valparaíso. Historias de 

hincha, ficción, relato de vivencias, anécdotas o recuerdos de nuestro club y ciudad. 

4. Presentación 

4.1 El trabajo puede incluir su nombre o un seudónimo 
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4.2 El trabajo debe ser entregado junto a los datos personales del autor al correo 

corporacionwanderers@gmail.com 

4.3 La presentación de las obras implica la aceptación por parte de los participantes de los 

términos y condiciones de las bases consignadas en la presente convocatoria. 

5. Lugar y plazo de presentación 

5.1 Las inscripciones se realizarán en el enlace https://forms.gle/gPgMbeMgUE37wGRu7 

5.2 Las obras serán recibidas solo en formato digital hasta el 27 de agosto 2021 

IV. PREMIOS 

Los premios para cada categoría serán anunciados durante el mes de Agosto 

1° Premio Categoría Todo Competidor 

2° Premio Categoría Todo Competidor 

3° Premio Categoría Todo Competidor 

V. JURADO 

- Un miembro del directorio CSW 

- Un Socio Wanderino con el título de Profesor 

- Un Hincha Wanderino con conocimientos en el tema literario 

1. El Jurado evaluará los trabajos teniendo en consideración los siguientes criterios: relación 

con el tema, originalidad y nivel de uso del lenguaje. 

 

Valparaíso, Agosto de 2021 

Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

corporacionwanderers@gmail.com 

+56 32 221 1639 


