
Bases Concurso de Sitios Web 
“Una Anti Página para Nicanor en sus 90 años” 

 
Objetivo del Concurso 
Promover la creación de sitios culturales, de contenido local, es uno de los principales 
objetivos del Proyecto BiblioRedes. Es por ello, que con motivo del 90 aniversario del 
nacimiento de Nicanor Parra, el Portal www.biblioredes.cl , realizará un concurso de 
creación de una “Anti Página” para el anti poeta Nicanor Parra, que releve su obra, su 
creatividad y/o su vida. 
 
Participantes 
Podrán participar en el concurso todos los chilenos y extranjeros que residan en Chile. 
Los sitios web podrán ser desarrollados en forma individual o colectivamente, por 
personas naturales. Sólo se aceptará una propuesta por persona o grupo. 
 

Plazo del Concurso 

El plazo para publicar los sitios para este concurso vence el día 30 de Abril de 2005. No 
se considerará para el concurso ningún sitio que sea publicado después de esa fecha. 

Requisitos para participar 

Todas las personas que deseen participar de este concurso deberán hacer un sitio 
inspirado en Nicanor Parra, su vida y obra. 
 
El sitio deberá construirse con la herramienta Nosotros en Internet del portal  
www.BiblioRedes.cl  Los sitios desarrollados con otras herramientas de edición web no 
podrán presentarse al concurso. -Al momento de crear el sitio, deberá indicarse el 
concepto Antisitio en la dirección, título o tema del sitio (ver Información del sitio en 
Nosotros en Internet). 

Una vez construido y publicado el sitio, deberá enviarse un correo electrónico a 
cfrancia@sbp.cl indicando los siguientes datos: 
 
- Nombre 
 
- Dirección completa y teléfono 
 
- Nombre del sitio web desarrollado 
 
- Dirección del sitio web desarrollado  

-e-mail del participante 

Con el sólo hecho de iniciar la creación de un sitio para este concurso los participantes 
declaran conocer y respetar las normas del concurso y del Portal BiblioRedes, reglas 
que rigen toda instancia de participación. 



 

Características de los sitios 
La intención del concurso es que los participantes puedan homenajear a Nicanor Parra 
fomentando la difusión de su vida y obra a través del portal de BiblioRedes. No existen 
límites máximos ni mínimos para la extensión del sitio desarrollado, pudiendo contener 
tantas páginas como los autores consideren necesarias. 
 
La Propiedad Intelectual 
La propiedad intelectual de los sitios presentados al concurso recaerá en los mismos 
participantes que los presentaron. Sin embargo, BiblioRedes y la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos –Dibam-, podrán hacer uso de ellos para fines 
educacionales y promocionales cuando lo estimen necesario. Es menester destacar que 
es responsabilidad exclusiva de los creadores de las páginas el respetar los derechos de 
propiedad intelectual relativos  a las obras que se utilicen, aspecto sobre el cual 
BiblioRedes y la Dibam no tendrán responsabilidad alguna. 

El Jurado 

El Jurado estará compuesto por las siguientes personas:  

• Arturo Navarro, periodista y sociólogo, miembro del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. 

• Cecilia García Huidobro, Licenciada en Filosofía, Vice Presidenta Ejecutiva de 
la Corporación de Patrimonio Cultural de Chile 

• Diego Muñoz Valenzuela, Escritor. 
• Soledad Onetto, Periodista. 
• Nicolas Luco, Editor de Internet “El Mercurio”. 
• José Miguel Barraza, en representación de ENTEL. 
• María Luisa de la Maza, Coordinadora Nacional del Proyecto BiblioRedes,  

 

Criterios de Evaluación 

Las propuestas que no cumplan con la totalidad de los requisitos dados a conocer en 
estas bases quedarán automáticamente fuera del concurso. 

Los sitios creados serán evaluados teniendo en cuenta criterios tales como:  

• Creatividad e innovación de las ideas presentadas en el sitio. 

• Calidad de los contenidos del sitio: expresión de ideas y conceptos, análisis de 
situaciones, propuestas de cambio, elaboración de conclusiones, etc. 

• Utilización de las ventajas que ofrece la web: recursos multimediales, 
interactividad, etc. 

• Uso de la herramienta Nosotros en Internet. 



Premios 

Se premiarán los tres mejores sitios de acuerdo a veredicto del jurado.  

• 1er. Lugar: Un notebook HP más una impresora HP y una colección 
autografiada de Nicanor Parra 

• 2do. Lugar: Un computador DeskTop más una impresora HP  y una colección 
autografiada de Nicanor Parra 

• 3er. Lugar: Una Ipaq HP y una colección autografiada de Nicanor Parra  
• Una vez definidos los sitios ganadores, BiblioRedes comunicará el resultado 

directamente a cada uno de los ganadores. Sin perjuicio de lo anterior, los 
participantes, por el sólo hecho de participar en el curso, deberán estar 
dispuestos a acudir a una ceremonia pública de premiación y permitir el uso de 
su imagen en avisos publicitarios además de acceder a las posibles entrevistas 
que deseen hacer algunos medios de comunicación. 

 

 

Los resultados serán publicados en el Portal de BiblioRedes a partir del 15 de Mayo de 
2005.  

La Dibam podrá modificar estas bases si así lo estime conveniente 


