BASES DEL CONCURSO DE CUENTO Y PLÁSTICA.
CONVOCATORIA:
Se convoca a todos los escolares (de colegios y escuelas públicas de todo el
país) a participar del concurso “Pequeños Talentos del Uruguay” en su décimo
octava edición, el cual constará de tres categorías:
a. Escolares de 1er y 2do. año.
b. Escolares de 3er y 4to Año
c. Escolares de 5to y 6to año
2: Tema: El tema será “EL MEJOR INVENTO DE LA HISTORIA PARA MI...”
tanto para el rubro plástico, como para el rubro literario.
3: Rubro Literario (Redacción). La obra deberá ser presentada por triplicado, de ser posible a máquina o PC, de lo contrario si es manuscrito, con letra
legible y tinta negra. Se podrá presentar una obra por persona, y deberá estar
firmada con letra de imprenta, dirección, teléfono, cédula de identidad y año
que cursa, así como a la escuela a la que concurre el participante. Los trabajos
deberán ser presentados en la categoría a la que pertenecen. El jurado estará
integrado por las escritoras Roma Bettoni y Mercedes Vigil . Los originales
enviados a este concurso no serán devueltos a sus autores. Cualquier
situación no prevista, será resuelta por el jurado y su fallo será inapelable. El
envío de las obras a este concurso implica la total aceptación de sus bases.
4: Rubro Plástica (Dibujo): Las obras deberán ser presentadas en hoja
garbanzo blanca o amarilla de 36cm x 25cm (1/8 w). Las técnicas a utilizarse
podrán ser: lápiz, pintura, crayola, acuarela, pintura acrílica, témpera, collage
sobre papel o cola de colores. Se podrá presentar un trabajo (dibujo) por
persona. Deberá estar firmado con letra de imprenta, dirección, teléfono,

cédula de identidad y año que cursa, así como a la escuela que concurre el
participante. Los trabajos deberán ser presentados en la categoría a la que
pertenecen. El jurado estará integrado por los artistas plásticos Gabriela
Acevedo, Fito Sayago y Agó Páez Vilaró. Los originales enviados a este
concurso no serán devueltos a sus autores. Cualquier situación no prevista,
será resuelta por el jurado y su fallo será inapelable. El envío de las obras a
este concurso implica la total aceptación de sus bases.
5: Recepción: Las obras tanto de literatura como de plástica deberán ser
entregadas hasta el 2 de julio: en el Diario El País (Plaza de Cagancha 1162),
en el Shopping Tres Cruces y en todos los locales Redpagos del país. (SIN
COSTO ALGUNO PARA EL PARTICIPANTE).
6: Jurado: El jurado tendrá un plazo aproximado de 40 días para la
deliberación de los ganadores.
Premios
Primeros Premios (Ambos Rubros plástico y literario).
A cada ganador premios de: McDonald's, El País, Tres Cruces, Redpagos,
Talar, Teatro Solís, Museo Torres García, Chajá, Solanas Vacation Club,
Papiros, Pujol, Paseo Cultural Ciudad Vieja y Juan Herrera Producciones.
A la maestra o maestro premios de: El País.
A la escuela premios de: El País.
Segundos Premios (Ambos Rubros plástico y literario)
A cada ganador premios de: McDonald's, El País, Tres Cruces, Redpagos,
Talar, Chajá, Papiros, Pujol, Paseo Cultural Ciudad Vieja.
A la maestra o maestro premios de: El País.
A la escuela premios de: El País.

Participá de este gran concurso y ganá increíbles premios para ti, tu maestra/o y toda tu clase!
RETIRÁ LAS BASES Y DEPOSITÁ GRATUITAMENTE TUS OBRAS ANTES DEL 2 DE JULIO DE 2018 EN SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE DE SHOPPING TRES CRUCES Y EN TODOS LOS LOCALES REDPAGOS DEL PAÍS.TAMBIÉN PUEDES
DEPOSITAR LAS MISMAS EN LA URNA UBICADA EN LA GALERÍA EL PAIS (PLAZA CAGANCHA 1162, LOCAL 8).

