
 
 
 

BASES PARA CONCURSO RECOPILACIÓN DE TRADICIONES COSACAS 
 
 
PROPÓSITO 
 

Siendo la preservación de las tradiciones y la difusión de la historia del Cuerpo 
IM,  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 muy importante 
poder identificar, rescatar y recopilar las tradiciones cosacas, considerando que éstas 
son las características y pautas que nos definen y por esencia, se heredan, como parte 
de la identidad y mística de los infantes de marina.  

 
Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que, como grupo humano, 

consideramos valiosas y las mantenemos, para que sean aprendidas por las nuevas 
generaciones, como parte indispensable de nuestro legado cultural. 

 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
Podrán participar en este concurso todos los socios de la Legión IM. 
 
No podrán participar en este concurso los miembros del Jurado. 
 
El género será en la forma de relato, basadas en la tradición oral o el uso 
consuetudinario, debiendo el autor o recopilador fundamentar en lo posible su origen 
y aplicación.  
 
No es necesario que los trabajos sean inéditos ni tampoco será una restricción que 
hayan sido premiados en otros concursos.  
 
Cada autor puede presentar, en forma independiente, un máximo de 2 trabajos los que 
deberán ser entregadas en archivos separados. 



 
Los trabajos deberán ser remitidos vía correo electrónica, a la siguiente dirección: 
secretario@legionim.cl 
 

Fecha de cierre para recepción de trabajos será el Viernes 30 de Diciembre 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 máxima 
de 5 páginas tamaño carta, formato Word, tipo de letra Verdana, tamaño 12, 
interlineado 1,5. 

 
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 el Director Secretario de la entidad, quienes levantarán un “Acta 
Única” o veredicto final inapelable, con los resultados acordados, que firmarán todos 
sus miembros. 
 
PREMIOS 
 
Se entregarán los siguientes premios: 
 
• Primer Lugar: Libro “ Patricio Lynch Memoria Del Contraalmirante General En Jefe 
Del Ejército De Operaciones Del Perú, 1882”, más Diploma. 
• Segundo Lugar: Libro “1891: Historia Naval de la Guerra Civil”, más Diploma. 
• Tercer Lugar: Libro “Francisco Vidal Gormaz, Fundador del SHOA y Padre de la 
Hidrografía Nacional”, más Diploma. 
• Dos Menciones Honrosas: Diploma. 
 

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

Los participantes, por el sólo hecho de presentarse a este concurso, consienten 
voluntariamente y autorizan a la Legión IM, para hacer uso de sus trabajos, 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. 
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Asimismo y en coordinación con el autor, se podrán hacer las modificaciones o 

los ajustes editoriales necesarios, de modo de mantener el espíritu del concurso 
literario y la posterior publicación 
 

Todos los trabajos seleccionados, serán parte de una publicación recopilatoria, 
en la forma de cartilla o cuadernillo, que dependiendo de los recursos disponibles, 
podrá se editada de manera física (impresa) o de manera digital. 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 


