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Primer Concurso: “Teje un Cuento con tu Talento“  

 

La Biblioteca Municipal de Lautaro invita a todas aquellas personas amantes del tejido a 

crochet a participar del primer concurso “Teje un Cuento con tu Talento” el cual consiste 

en tejer dos personajes de cuentos infantiles seleccionados por la biblioteca, los cuales 

estarán destinados al rincón infantil.  

 

Los objetivos del concurso son: 

 Dar a conocer el trabajo de tejido a crochet amigurumis de personas 

aficionadas(os)  incentivando la creatividad y poniendo en valor dicha técnica. 

 Fomentar de manera entretenida, didáctica y creativa la lectura en niños y niñas 

que asistan al rincón infantil de la Biblioteca Municipal. 

 

Bases:  

1. Podrán participar personas con residencia en la Comuna de Lautaro desde los 16 

años que se encuentren inscritos(as) como lectores(as) de la Biblioteca Municipal 

de Lautaro al momento de postular.  

2. Se aceptará sólo una postulación por participante.  

3. No podrán participar familiares de los(as) funcionarios(as) de la Biblioteca 

Municipal de Lautaro hasta el cuarto grado por consanguinidad. 

4. Tema General: Se debe seleccionar uno de los 5 cuentos y desarrollar el tejido de 2 

personajes del cuento.  

 

Ejemplo:  

 

Cuento “La pequeña Yagán” de Víctor Carvajal. El personaje principal es la niña, un 

segundo personaje es el pájaro, otros personajes es un ratón, un zorro o la ballena. 
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Se debe elaborar 2 personajes los cuales deben medir entre 15 a 25 cmt de alto y el 

ancho queda a criterio del (la) creador(a). 

 

Ejemplo de algunos personajes de cuentos infantiles técnica amigurumis: 

 

        

 

Se adjunta al final de las bases los cuentos sobre los cuales se deben elaborar las figuras. 

 

5. Tejido manual en técnica Amigurumis a crochet (02 tejidos con personajes del 

mismo cuento por participante)  

6. Características de los tejidos: Tejidos originales en lana o hilo que pueden incluir 

adornos de cintas, botones  u otros elementos que le dé mayor realidad a los 

personajes. No deben incluir partes en otro material que no sea tejido, no debe 

considerar alfileres o broches que puedan causar algún daño. El relleno debe ser 

blando. 

 

7. Fecha envió de trabajos: 

La recepción de los tejidos se realizará desde el 10 hasta el 14 de octubre del 2022 

hasta las 17:00 horas. 
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8. Forma de entrega de los tejidos 

Los(as) participantes deben dejar sus trabajos en dependencias de la Biblioteca 

Municipal ubicada en calle Vicuña Mackenna N° 65 de lunes a viernes desde las 

9:00  a 17:00 hrs. No se recibirán trabajos pasado este límite de tiempo.  

 

Los trabajos deben venir en una bolsa cerrada y debe contener los datos en una hoja 

adjunta la cual debe indicar: 

 

Nombre cuento de los personajes:  

Nombre completo del (la) creador(a): 

Rut:  

N° de usuario(a) Biblioteca:  

Dirección: 

Teléfonos: 

Correo electrónico: 

 

9. Calificación:  

 

Serán descalificados aquellos trabajos que utilicen en su diseño otra técnica que no 

sea crochet, que use otro material que no sea lana e hilo, que presenten sólo una 

figura, que tengan piezas visibles de otro material, que se encuentren sucios, que 

consideren piezas o partes de uso peligroso, que el tamaño sea mayor al solicitado, 

que sean presentados fuera de plazo. 

 

La Biblioteca Municipal entregara 10 puntos extras a cada participante que durante 

el transcurso del concurso solicitara al menos 5 libros y/o revistas. 
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Los trabajos que cumplan con los requisitos serán subidos a la página web 

municipal y las diversas redes sociales del municipio. Permanecerán 2 semanas en 

las redes sociales y aquellos que obtengan más “me gusta” en Facebook e 

Instagram serán los/las ganadores.  

 

Para asegurar la transparencia del concurso, la oficina de Relaciones Públicas 

tomara las fotografías y las difundirá por los medios de comunicación en igualdad 

de condiciones. Queremos que el concurso sea justo, y que puedan utilizar 

nuestras redes sociales como una plataforma de difusión de sus trabajos entre 

personas reales que los puedan valorar y apreciar. Así le damos la posibilidad de 

ganar de forma honesta a todos(as) los(as) participantes. 

 

Los trabajos más votados al 31 de Octubre (hasta las 12:00) serán los ganadores y 

se publicarán en los diversos medios digitales municipales.  

 

10. Premios:  

Se entregaran premios a los 3 primeros lugares y 2 menciones especiales. Se 

entregaran certificados de participación a todos(as) los(as) participantes. 

 

1° Primer lugar: Baúl de tejido completo 

2° Segundo lugar: Kit de tejido completo 

3° Tercer lugar: Kit de tejido completo 

Mención especial: Libro de regalo 

Mención especial: Libro de regalo 

 

Por el otorgamiento de los premios, los tejidos ganadores pasarán a ser propiedad de la 

Biblioteca Municipal de Lautaro, los cuales estarán a disposición del Rincón Infantil. 
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La premiación se realizará en Dependencias de la Biblioteca Municipal. Al acto de 

premiación deberán concurrir personalmente los(as) autores de las obras premiadas, 

pudiendo designar a una persona que los represente.  

 

11. Muestra de los trabajos: 

Todos los trabajos que participen del concursos serán parte de la muestra “Teje un 

Cuento con tu Talento” de la Biblioteca Municipal que estará abierta al público 

todo el mes de noviembre, además quedarán de manera permanente en la página 

web de la Biblioteca Municipal de Lautaro. 

 

12. Devolución de los tejidos: 

Obras no premiadas, su devolución se efectuará en la Biblioteca Municipal de 

Lautaro en el mes de diciembre del 2022. 

 

Nota: La participación a este concurso siendo voluntaria, implica pleno conocimiento y 

aceptación de las bases. 

 

13. Cuentos 

Sólo se aceptaran trabajos que se refieran a los siguientes cuentos, los cuales se 

pueden solicitar en la Biblioteca Municipal de Lautaro. 
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1.- Lautaro Halcón Veloz  / Nibaldo Mosciatti 

 

 

2.- La pequeña Yagán / Víctor Carvajal 

 

 

3.- Las Rayas del Tigre / Marcelo Simonetti 
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4.- Perdido y encontrado / Oliver Jeffers 

 

 

5.- Un monstruo muy especial / Angela McAllister, Alison Edgson 

 

 

14. Asesoría 

La Biblioteca Municipal realizará al menos 2 talleres, previo al cierre del envió de 

los trabajos, donde se leerán y presentarán cada uno de los cuentos. Se realizará 

una presentación de figuras a crochet de personajes que puedan incentivar y 

contribuir con la elaboración de los tejidos. Esto se realizará siempre y cuando las 

personas interesadas así lo soliciten. 
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Aquellas personas que no se encuentran inscritas como lectores de la Biblioteca 

pueden solicitar su inscripción a través del correo biblioteca@munilautaro.cl 

adjuntando fotocopia del rut y copia de boleta de agua o luz (o cualquier 

documento que acredite su dirección en la comuna de Lautaro). 

Consultas a biblioteca@munilautaro.cl  

 

Auspiciadores 

 

Los materiales aportados por las empresas interesadas o auspiciadores, serán entregados 

a los(as) participantes del presente concurso a efectos de realizar los trabajos que 

postularán a la premiación antes señalada, no siendo propiedad de la Municipalidad de 

Lautaro, cumpliendo ésta el rol de intermediario para los fines propuestos. 

 

Tienda: Saturno Lanas 

 

Http://www.lanassaturno.cl 
Http://www.instagram.com/lanassaturno.cl 

Tienda: Ovelana 
 

 
 
 
 
 
https://ovelana.cl  
 

Tienda: Botonería Andrea 
 

 

 

Dirección: Calle Valdivia N° 269 Lautaro 

Mundo Lana 
 

 

https://www.mundolanascolor.cl  
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