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BASES DE PARTICIPACIÓN 
CONCURSO DE REPORTAJES ANTÁRTICOS 

 
I. Presentación 

 
Con el objetivo de motivar a estudiantes de enseñanza básica y media de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena a interiorizarse y difundir la celebración del Día de la Antártica 
Chilena, el Instituto Antártico Chileno (INACH) convoca a estudiantes 7.º básico a 4.º año 
medio a participar en el Concurso de Reportajes Antárticos. 
 
Los reportajes deberán exponer iniciativas regionales o nacionales, actuales o pasadas, de 
actividades centradas en el 6 de noviembre, Día de la Antártica Chilena, señalando sus 
protagonistas y alcances. El objetivo del reportaje es comunicar en lenguaje periodístico y 
juvenil, sin perder rigurosidad informativa. 
 
Se seleccionará el mejor reportaje, reconociendo a los autores (un(a) estudiante y docente 
guía) con la publicación del reportaje en “La Prensa Austral” y la participación en un viaje de la 
lancha científica del INACH RS Karpuj por el estrecho de Magallanes. 
 
 
II. Participación 

 
1) Participantes. Un(a) estudiante cursando entre 7.º de enseñanza básica a 4.º año 

de enseñanza media, asesorado(a) por un(a) docente, ambos(as) pertenecientes al 
mismo establecimiento educacional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
Podrán participar establecimientos municipales, subvencionados o particulares. Un 
docente podrá asesorar a más de un estudiante, sin embargo, un escolar podrá 
presentar solo un reportaje.  

 
2) Inscripciones. Es requisito inscribirse en el concurso, para acreditarse como 

reportero(a), enviando un correo electrónico a fae@inach.cl, señalando datos del 
estudiante y docente (nombre completo, r.u.t., correo electrónico, teléfono de 
contacto, establecimiento educacional y curso). Cada reportero(a) y su docente 
recibirán una mochila INACH con información sobre el Día de la Antártica y una guía 
para desarrollar el reportaje. El periodo de inscripciones será entre el 21 de octubre 
y el 14 de noviembre 2016. 

 
3) Reporteo en terreno. Se sugiere visitar el sitio web www.inach.cl/diaantartica para 

revisar la agenda de actividades programadas para celebrar el Día de la Antártica 
Chilena. Se sugiere igualmente visitar la exposición de trabajos participantes en la 
XIII Feria Antártica Escolar, a realizarse el día martes 8 de noviembre de 10.00 a 
12.30 horas y de 14.30 a 17.00 horas, en la 1.ª Compañía de Bomberos de Punta 
Arenas (Roca 826). 

 
4) Redacción de reportaje. Un reportaje es un texto que ofrece amplia información 

sobre un tema de interés social y narra los sucesos desde una perspectiva de 
actualidad. Para esto deben acudir a distintas fuentes de información, entrevistas, 



	
	

	 2	

medios audiovisuales, registros de prensa, fotografías o infografías. El siguiente es el 
formato y estructura esperados:  

 
• Archivo Word, hoja tamaño carta. 
• Fuente Arial 12, interlineado simple (1.0), márgenes 3 cm. 
• Título (máximo una línea). 
• Bajada de título (máximo 3 líneas). 
• Autores (un(a) estudiante y un(a) docente).   
• Nombre establecimiento educacional.   
• Texto reportaje (2 páginas)   
• Imágenes (máximo 2 imágenes, fotografías o infografías, de autoría propia y 

buena calidad). 
• Pie de imagen (máximo una línea de texto explicativo). 

 
5) Postulación. Se deberá enviar el reportaje al correo electrónico fae@inach.cl hasta 

las 16.00 horas del día lunes 14 de noviembre 2016. 
 
 
III. Evaluación y premios 
 
El jurado estará compuesto por profesionales de las comunicaciones y la educación convocados 
por el Instituto Antártico Chileno. Los criterios que se aplicarán son: 
 

• Ortografía y lenguaje. 
• Cantidad de fuentes de información consultadas. 
• Originalidad del enfoque. 
• Capacidad de comunicación acorde al nivel escolar del estudiante autor. 

 
Se seleccionará un (1) reportaje ganador que se publicará en el diario “La Prensa Austral” y en 
el sitio web del INACH. Además, los autores, estudiante y docente, obtendrán el derecho de 
participar en un viaje de la lancha científica del INACH RS Karpuj por el estrecho de Magallanes 
(fecha por definir). El viaje comienza en Punta Arenas; el INACH no cubrirá el traslado de 
premiados desde otras comunas. 
 
El resultado será publicado el día lunes 21 de noviembre de 2016 en el sitio web de INACH, 
www.inach.cl. 
 
 
IV. Consideraciones 
 

• Se descalificarán los reportajes que incurran en plagio. 
• Se admitirá solo a participantes pertenecientes a establecimientos educacionales 

ubicados en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
• El premio es intransferible.  
• Los participantes estarán protegidos por el Seguro de Accidentabilidad Escolar.  

 
 

V. Informaciones 
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Instituto Antártico Chileno, Plaza Muñoz Gamero Nº 1055, Punta Arenas. 
Teléfono (61) 229 8145. Correo electrónico fae@inach.cl 
 
 
 


