
 

 

 

BASES CONCURSO RELATOS  

NUESTRO HOSPITAL EN TUS PALABRAS  

2019 

 

PROYECTO 

“Construyendo nuestra historia: Los 80 años del Hospital Base de Valdivia” 

 

OBJETIVO: 

Este concurso se ha originado como parte de la creación del Libro: “Construyendo desde 

nuestra historia: Los 80 años del Hospital Base de Valdivia”, como una instancia de hacer 

parte a las personas y comunidad de la creación de esta publicación, entendiendo que la 

historia es parte de todos. 

 

BASES CONCURSO RELATOS:  

1) Podrán participar todas las personas con domicilio estable en Chile y chilenos viviendo 
en el extranjero.  
 

2) La temática de los relatos (textos) debe estar relacionada con historias reales y/o 
anécdotas, ya sea del pasado, presente o futuro del Hospital Base Valdivia.  

 
3) Los relatos (textos) deben ser estrictamente inéditos y no superar las 200 palabras, sin 

contar el título.  
 

4) La participación en la autoría es individual.  
 

5) Para la entrega, el estilo de tipografía debe ser en Arial, n° 12, interlineado 1,0.  
 

6) Los participantes, con su inscripción, autorizan la difusión virtual o física de sus 
producciones.  
 



7) Los principales criterios de evaluación serán: reflejo de momentos históricos del 
Hospital Base Valdivia, creatividad, originalidad, cumplimiento de las bases del 
concurso.  

 
8) Cada participante puede presentar un máximo de 2 relatos (textos), los cuales pueden 

ser enviados, siguiendo las siguientes instrucciones: 
 

            - Instrucciones: Los textos pueden ser enviados en formato digital, al correo: 
concurso.hbv@redsalud.gob.com, o en formato papel, debiendo ser entregados en un sobre 
cerrado, en Oficina de Partes del Hospital Base Valdivia, ubicada en el 5to piso del Edificio 
Bueras (Santiago Bueras #1003, Valdivia), de lunes a jueves en horario de 08:00 a 17:0 horas, 
y los viernes de 08:00 hrs. a 16:00 horas. Los textos deben ser enviados o entregados con los 
datos personales del concursante, en cualquiera de los formatos de envío.  
 
           - Formato de entrega: Datos de entrega formato digital y formato papel  
 
*Título: 
*Nombre completo autor: 
*Rut: 
*Dirección:  
*Teléfono de contacto: 
*Correo electrónico: 
*Edad:   
 

9) La recepción de los textos será desde el día Lunes 14.03.2019, al 26.04.2019, ambos 
días inclusive.  

 
10) Para la evaluación de los relatos, se constituirá un Comité Editorial conformado por 

profesionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de 
Chile, profesionales de las Ciencias Sociales del Hospital Base Valdivia y miembros 
del equipo directivo, quienes contarán con la colaboración de un comité de 
preselección coordinado por el equipo organizador.  
 

11) El jurado seleccionará 10 relatos finalistas, los que serán publicados en el libro “Los 80 
años del Hospital Base de Valdivia”. Asimismo, el jurado dirimirá un Primer Lugar, un 
Segundo Lugar, un Tercer Lugar y un cuarto lugar de Mención Honrosa. Además, el 
jurado designará cinco menciones especiales: Talento infantil (menores de 12 años), 
talento joven (mayor de 12 años y menor de 17 años), talento adulto mayor (para 
autores mayores de 65 años) y talento funcionario (para funcionarios o ex 
funcionarios).  
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12) En caso que los trabajos presentados no cumplan con un nivel de calidad acorde a las 
exigencias, el jurado se reserva el derecho a declararlo desierto. 

 
13) Una vez elegidos los textos finalistas, estos serán publicados en el libro “Construyendo 

desde nuestra historia: Los 80 años del Hospital Base de Valdivia” y en el sitio web 
www.hbvaldivia.cl – categoría: Nuestro Hospital en Palabras – Aniversario N° 80 – 
2019.  
 

14) Los resultados serán emitidos a través de los medios de comunicación en general, la 
página Web del Hospital Base Valdivia y en forma particular, a los ganadores (as), por 
correo electrónico. 

 
15) No se devolverán los cuentos recibidos.  

 

16) No existirán instancias de apelación al concurso.  
 

17) Los trabajos presentados deben tener el carácter de originales (autoría propia) e 
inéditos (no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse 
la anterior indicación, el participante será el responsable de los daños ocasionados y 
los organizadores podrán ejercer las medidas y acciones correspondientes.  
 

18) La participación en este concurso implicará la aceptación de lo estipulado en estas 
bases y otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los 
organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados en 
el Artículo 18 de la Ley N° 17.336, y, especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, 
traducir, transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio las obras participantes.  
 

19) Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su relato (texto), junto con 
su nombre completo, comuna, residencia y edad, puedan ser incorporados en la 
edición del libro “Los 80 años del Hospital Base Valdivia”, con aproximadamente 1.000 
ejemplares, a ser distribuido gratuitamente en la ciudad de Valdivia, región de los Ríos, 
a nivel nacional e internacional.  
 

20) Premiación: Interesantes Premios Sorpresa y publicación de su relato con autoría en 

el libro.  

 

21) Consultas: comunicación.hbv@redsalud.gov.cl – Teléfono: 632-263859 / 632-263389. 
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