
CONCURSO CULTURAL REPUBLICANO.

Un proyecto de Juventudes e Ideas Republicanas.

1. Introducción.

Atendida la contingencia social y política de nuestro país, a saber: la reciente creación del

Partido Republicano, sus juventudes y el instituto Ideas Republicanas; una tendencia a la

destrucción de los valores más propios y fundamentales de nuestra democracia; nuevas

generaciones de izquierda radicalizadas e ignorantes y, finalmente, una derecha juvenil

apática al hábito de la lectura, el aprendizaje y el quehacer intelectual en general; es

menester de aquellos que ostentamos una vocación de servicio público orientada hacia la

persecución de una sociedad libre, fomentar la creación de nuevas instancias de reflexión

que permitan fortalecer las convicciones de nuestro sector. Es el mundo de las ideas el

campo de batalla que define y condiciona el futuro de una sociedad. Todo aquello que

acontece y deviene en la experiencia política, no es más que una proyección de una

determinada hegemonía ideológica y cultural. Quienes logran monopolizar las categorías

de análisis y los conceptos que se discuten en el debate público, han forjado un camino

certero y preciso hacia un objetivo definido por su posición ideológica. Así, quienes tengan

adherentes mejor preparados intelectualmente, correrán con ventaja respecto de sus

adversarios políticos. Jamás debemos olvidar lo importante que es persuadir y convencer

el intelecto: a quien a su cuerpo han apelado para esclavizarlo, eventualmente buscará ser

libre, pero quien está convencido de que es libre en la esclavitud absoluta, no se

cuestionará su condición, pues nadie busca lo que cree que ya tiene.

El anterior diagnóstico sin duda interpela a todo ser humano, ya que nadie puede negar su

carácter político nacido y explicado por la naturaleza social que comparte todo miembro

de la familia humana. Así, forjar juventudes políticas -en este caso la del Partido

Republicano- capaces de razonar y argumentar adecuadamente, es una necesidad que

demanda nuestra proactividad. Debemos construir un sistema que le permita a nuestros

militantes más jóvenes contar con las capacidades para enfrentar y vencer en la arena

política a todo tipo de adversario para la eventual consagración de gobiernos,

universidades, medios de prensa y fundaciones cuadradas con el ideario del partido.



Bajo este prisma, creemos necesaria la creación de innovadoras formas para la práctica

intelectual y cultural.

2. Desarrollo del proyecto.

El proyecto cultural que se llevará a cabo está regulado por las siguientes bases.

Bases comunes a todas las categorías:

1. Tema: heroísmo en nuestros tiempos.

2. Podrán participar jóvenes chilenos o extranjeros residentes en Chile de hasta 25

años.

3. Todas las obras deberán ser enviadas al mail

concursoculturalrepublicano@gmail.com

4. Quien desee participar deberá enviar además un documento con su nombre

completo, RUT, domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, foto de la

cédula de identidad por ambos lados si son chilenos, o foto del permiso de

residencia en Chile si son extranjeros, una breve reseña biográfica del autor, el

pseudónimo con el que firmó la obra y un resumen de la obra.

5. Todas las obras deben ser firmadas con un pseudónimo. Por favor no incluir en el

trabajo datos personales.

6. Todas las obras deben ser inéditas y no encontrarse participando en otro concurso

simultáneamente.

7. Los autores solo podrán participar con una obra.

8. La conformación del jurado permanecerá secreta hasta el día del fallo.

9. La convocatoria estará abierta desde el día 1 de octubre del año 2020 hasta el día

22 de noviembre del mismo año.

10. El fallo del jurado será inapelable.
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11. El podio para cada categoría estará constituido por el primer, segundo y tercer

lugar, sin perjuicio de las menciones honoríficas que los jueces puedan otorgar a

otros trabajos.

12. Los resultados se darán a conocer el martes 1 de diciembre en la página web.

13. Los autores de las obras premiadas serán contactados vía correo electrónico.

14. Asimismo, los trabajos que resulten premiados con podio o menciones honoríficas

serán publicados en la página web de Ideas Republicanas, sus redes sociales, y las

redes sociales de la Juventud del Partido Republicano.

15. La premiación se llevará a cabo el viernes 11 de diciembre y su realización estará

sujeta a las a las condiciones sanitarias del momento.

16. El premio es único e indivisible.

17. La participación en el concurso implica la aceptación irrestricta de las presentes

bases y las especiales de cada categoría.

Bases de ensayo y poesía.

1. Todas las obras deberán estar redactadas en español.

2. Los poemas deberán tener una extensión de 8 a 20 versos.

3. Los ensayos deben ser redactados con letra Arial y con un interlineado de dos

espacios. Su extensión debe ser de 3000 a 4500 palabras o 10 a 15 páginas (15.300

a 22.900 caracteres sin espacios o 18.300 a 27.500 caracteres con espacios).

4. Los trabajos deben enviarse en formato PDF que incluye una tapa de presentación

con el pseudónimo y el título de la obra.



Bases de fotografía y pintura.

1. Los trabajos deben venir acompañados con una breve descripción de la obra y su

fundamentación teórica.

2. Se deben especificar el título de la obra, sus dimensiones y la técnica utilizada.

3. Deben presentarse un máximo de 5 fotografías de la obra en formato JPG, con peso

máximo de 3 MG por imagen.

4. Es recomendable acompañar un Dossier con los trabajos de los últimos años en

formato PDF.

3. Nómina de Jueces.

Anónima.

4. Rúbrica.

a) Calidad artística del Trabajo. 20%.

b) Coherencia. 20%.

c) Buen uso del material o buen manejo del idioma. 20%.

d) Trascendencia en nuestro medio. 20%.


