
 
 
 

BASES PARA CONCURSO LITERARIO LEGIÓN IM 
 
 
PROPÓSITO 
 

La preservación de las tradiciones y la difusión de la historia del Cuerpo IM es  
uno de los principales fundamentos de nuestra corporación. En el marco del Plan de 
Actividades Anuales de la Legión IM para 2022, se ha estimado apropiado el rescate de 
historias personales, anécdotas y chascarros ocurridos con ocasión del despliegue 
derivado de la Crisis con Argentina en 1977, 1978 y años posteriores.  

 
Junto con contribuir a recordar estos hechos para quienes fueron sus 

protagonistas, se pretende además, mostrar a las generaciones más jóvenes de Infantes 
de Marina, la precariedad de los medios de la época, el ingenio para resolver diferentes 
falencias y cómo se enfrentaron situaciones difíciles y peligrosas. Sin embargo, por 
sobre todo, resaltar el espíritu de cuerpo, el tesón y patriotismo con que se asumió tan 
importante tarea. 

 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
Podrán participar en este concurso todos los miembros de la Legión IM y miembros de 
la Armada, incluido el Cuerpo IM, que estuvieron desplegados en UU IM en las fechas 
antes mencionadas.  
 
No podrán participar en este concurso los miembros del Jurado. 
 
El género será en la forma de Crónicas, basadas en anécdotas personales o experiencias  
ocurridas con motivo del despliegue de 1977 y años posteriores. 
 
Los trabajos que concursen deben ser inéditos, no haber sido publicados en medios 
físicos ni electrónicos, ni premiados en otros concursos.  



A toda costa deberá evitarse incomodar a otros y revelar asuntos que puedan, aún 
transcurridos más de 40 años de los hechos, comprometer a la Armada de Chile, al 
Cuerpo IM y a la seguridad nacional. 
 
Los trabajos podrán tener un máximo de cuatro fotografías o dibujos originales, que 
deben ser entregadas en archivo separados del texto, en formato JPG, con los mismos 
resguardos y premisas expresados en el párrafo anterior.  
 
Cada autor puede presentar un máximo de dos obras o trabajos. 
 
Los trabajos deberán ser remitidos vía correo electrónica, a la siguiente dirección: 
legionim@gmail.com, poniendo en el asunto: “Concurso Literario”. 
 

Fecha de cierre para recepción de trabajos será el Miércoles 30 de Noviembre 
de 2022, a las 12:00 horas, hora de Chile Continental.    
 
FORMATO  
 

Los trabajos literarios deben ser presentados en idioma español, formato 
electrónico (como documento adjunto al mail conductor), con una extensión mínima de 
de 5 páginas y una máxima de 10 páginas tamaño carta, formato Word, tipo de letra 
Verdana, tamaño 12, interlineado 1,5. Los trabajos deben venir con el nombre claro del 
autor, sin uso de seudónimos. 
 
JURADO 
 

El jurado, encabezado por el Presidente de la Legión IM, estará compuesto 
además por el Director Vicepresidente, por el Director de Patrimonio Histórico y 
Tradiciones y por integrantes del Comité Editorial de la entidad, quienes levantarán un 
Acta Única, con el veredicto final. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los trabajos se evaluarán en cuanto a la forma y el fondo, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 
Factor a ponderar Puntaje máximo 
Originalidad 20 puntos 
Estilo literario 10 puntos 
Redacción 10 puntos 
Rigurosidad Histórica 20 puntos 
Apoyo gráfico 10 puntos 
Amenidad 14 puntos 
Utilidad documental 16 puntos 

TOTAL  100 puntos 
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PREMIOS 
 
Se entregarán los siguientes premios: 
 
• Primer Lugar: Libro “Historia Naval de Chile: Una Narrativa en Imágenes” (2 
tomos), más Diploma. 
• Segundo Lugar: Libro “1891: Historia Naval de la Guerra Civil”, más Diploma. 
• Tercer Lugar: Libro “Baterías Costeras del Siglo XIX en Valparaíso, Chile”, más 
Diploma. 
• Dos Menciones Honrosas: Diploma. 
 

Los resultados serán dados a conocer a través del sitio www.legionim.cl y por 
comunicación personal, a los ganadores, durante el mes de Abril de 2023. La 
Ceremonia de Premiación será informada oportunamente, en fecha por determinar y 
dependiendo de la situación sanitaria que se viva.  

 
DEL USO DE LAS OBRAS 
 

Los participantes, por el sólo hecho de presentarse a este concurso, consienten 
voluntariamente y autorizan a la Legión IM, para hacer uso de sus obras, en cualquiera 
de sus actividades y la facultan a publicarlas, con la debida mención del autor, en 
cualquier medio, independiente que hayan sido premiados o no. 
 

Asimismo y en coordinación con el autor, se podrán hacer las modificaciones o 
ajustes necesarios para efectos de edición, de modo de mantener el espíritu del 
concurso literario y la posterior publicación. 
 

Todas las obras seleccionadas, serán parte de una publicación recopilatoria, en 
la forma de libro, que dependiendo de los recursos disponibles, podrá ser editada tanto 
de manera física o digital, durante el segundo semestre de 2023. 
 

En el caso de ser impresa, los autores facultarán expresamente a la Legión IM a 
poder comercializar la obra para su financiamiento u obtención de recursos, en 
beneficio exclusivo de nuestra Corporación, mediante una cesión de los derechos 
patrimoniales, manteniendo los autores los derechos morales, que son inalienables. 

 
 
 

Leg. IM Andrés Contador Zelada 
Director Patrimonio Histórico y Tradiciones 


