Revista El Escolar de diario El País, Juan Herrera Producciones y Paseo Cultural Ciudad
Vieja, tienen el honor de invitar a Ud. a participar de la décimo octava edición del Concurso
Nacional de Cuento y Plástica: “PEQUEÑOS TALENTOS DEL URUGUAY 2018” acompañado
de una gran e importante campaña publicitaria a nivel nacional, a realizarse el martes 8 de
mayo– lanzamiento oficial – y el 2 de octubre – con la entrega de importantes y destacados
premios para los ganadores, escuelas y maestros.
El certamen es para niños de todas las escuelas públicas y colegios privados de nuestro
país, y al igual que todos los años se realiza a beneficio de diversas escuelas y comedores
carenciados con los cuales colaboramos desde hace más de 18 años.
En las ediciones anteriores de“PEQUEÑOS TALENTOS DEL URUGUAY”, se logró un éxito tal,
que concursaron más de 12.000 cuentos y dibujos de chicos de todo el país, con el apoyo de
14 intendencias,lo cual permitió entregar una cantidad importantísima de
electrodomésticos, alimentos, vestimenta y materiales escolares, asícomo muchos juguetes
en el día del niño.
PEQUEÑOS TALENTOS DEL URUGUAY 2018 será un concurso en el cual podrán participar
todos los niños del Uruguay en tres categorías: 1er. y 2do. Año, 3ro. y4to año; y como
última categoría los chicos de 5to.y 6to año. Aquí los “pequeños personajes” del Uruguay
podrán mostrar sus talentos en las áreas ya mencionadas.

TEMA: “EL MEJOR INVENTO DE LA HISTORIA PARA MI…” El evento tiene como principal
objetivo fomentar el talento literario y artístico de nuestros niños. Con éste tema se busca
motivar a los chicos de todo el país a expresarse, ya sea a través del dibujo o de la
redacción. Al tratarse de un tema amplio, se podrá lograr un mayor grado de creatividad.

Fechas:








Conferencia de Prensa y Lanzamiento de las bases del concurso: martes 8 de mayo.
Tiempo límite para presentar sus obras: lunes 11 de junio de 2018.
Recolección de dibujos y entrega de estos al jurado: del 12 de junio al 19 de junio.
Deliberación del Jurado: Desde el 20 de junio hasta el 6 de Agosto de 2018.
Recolección de los trabajos ganadores: 7 de agosto al martes 14 de agosto.
Campaña de difusión de los niños ganadores y de fiesta de premiación: 15 de agosto.
Entrega de Premios: martes 2 de octubre de 2018.

Desarrollo del Evento:
Las bases para el concurso se lanzarán el día 8 de mayo de 2018 en Conferencia de prensa.
Los niños tendrán tiempo para presentar sus obras hasta el día 11 de junio de 2018. A su
vez el jurado tendrá aproximadamente 45 días para decidir quiénes serán los ganadores de
este gran concurso.
La entrega de premios se realizará el día 2 de octubre, en una jornada totalmente
inolvidable, en donde almorzarán todos juntos, jugarán, verán una película y luego se hará
la entrega de premios, diplomas, y muchos regalos para las escuelas, colegios y maestros de
las clases de los chicos ganadores.
Cabe destacar que los chicos ganadores podrán recibir premios de las firmas auspiciantes,
nombrando en toda la campaña publicitaria la marca de su firma comercial, principalmente
en las 70.000 bases que se repartirán y serán publicadas en el diario El País, en donde
figurarán los premios que recibirán los niños ganadores por parte de su empresa.

Objetivos:

El evento tiene como principal objetivo fomentar el talento literario y artístico de nuestros
niños, uniendo a todos los chicos de las escuelas públicas y colegios privados de nuestro
país. Se busca brindarles un canal de expresión que los ayude a relacionarse activamente
con su sociedad, partiendo de la base de que el arte es comunicación.
Asimismo se busca lograr una importante recaudación de productos no perecederos y
juguetes que serán entregados a diferentes comedores, centros CAIF y escuelas
carenciadas. Se pautarán 2 ocasiones con las empresas auspiciantes, prensa e invitados
especiales en las que se hará entrega de lo recaudado durante el transcurso del concurso.

Muestra de los trabajos presentados
y entrega de premios:
El evento culminará con una gran fiesta donde se entregarán fabulosos premios a los
ganadores. Será una jornada muy divertida donde podrán estar presentes todos los
premiados con sus respectivos compañeros de clase. Habrá shows, así como también
diversos entretenimientos, refrescos, panchos, golosinas, etc.
La misma tendrá lugar el día 2 de octubre de 2018 y la entrada será totalmente gratuita.

Exposición y publicación de los trabajos ganadores
junto a las empresas auspiciantes:
Las obras de los 12 ganadores serán publicadas en el escolar del diario el país.
Cabe destacar que el prestigioso jurado seleccionara los 50 mejores trabajos de cada uno
de los rubros (plástica y escritura) y se expondrán durante el periodo de 15 días en un
destacado lugar de Montevideo.
Los trabajos ganadores se ubicarán en un punto estratégico donde podrán ser apreciados
por todos los visitantes, así como las empresas que hicieron posible la realización de esta
decima sexta edición de pequeños talentos del Uruguay.

Lanzamiento:

El lanzamiento de este gran desafío será el 8 de mayo en un importante punto de
Montevideo para sponsors, autoridades, prensa y representantes de las diferentes escuelas
públicas y colegios privados.
Simultáneamente la apertura del concurso tendrá lugar en algunos puntos estratégicos del
interior del país, así como también en barrios carenciados de Montevideo, donde los niños
podrán acceder gratuitamente a todos los materiales necesarios (lápices, hojas, pinturas,
lapiceras, acuarelas, pinceles, cuadernos, etc.) para participar del concurso.
Se mandará a todas y cada una de las escuelas la revista El Escolar conteniendo información
del evento, las bases y el afiche del concurso con el logo de su empresa promocionando el
evento.
Además de enviarse a todas las escuelas, públicas y privadas de nuestro país, las bases se
lanzarán días previos a la conferencia y podrán ser retiradas en todas las receptorías del
Diario “El País”, así como también en una importante empresa de nuestro país con locales
dentro y fuera de Montevideo llegando a todo el Uruguay.

Bases:
Las bases podrán ser retiradas en todos los locales de la empresa antes señalada, en todos
los locales de una importante empresa uruguaya con sucursales en todo el país y en todas
lasreceptorías del Diario “El País”. También se podrán retirar bases en un stand en un
importante shopping de nuestro país.
Se enviarán las bases impresas a todas las escuelas públicas y colegios privados de todo el
país.
Las bases serán publicadas permanentemente en el Diario El País así como a página entera
en la revista El Escolar.
Además el logo de su empresa aparecerá en los sitios Web que serán promocionados en
toda la campaña publicitaria para que los chicos tengan la posibilidad de bajar las bases de
cada uno de los portales participantes así como informarse de todos los detalles de este
gran concurso.
En todos los casos el logo de su empresa ocupará un lugar destacado.

Receptoría de cuentos y dibujos:
Los chicos de todo el Uruguay podrán depositar en forma gratuita sus trabajos en todos los
locales del país de esta importante empresa uruguaya, donde llegarán las mismas
automáticamente a nuestra empresa y en un stand que será colocado en un importante
Shopping de nuestro país (ubicado días antes de la finalización de la entrega).

SORTEO: “Gana el paseo de fin de año
a través de tu celular”
Todos los participantes del concurso de cuento y plástica “Pequeños Talentos del Uruguay”
del Escolar de diario El País tendrán la posibilidad ganar un paseo de fin de año junto a
todos sus compañeros de clase y maestros con solo enviar un mensaje desde su celular.
Enviando un mensaje de texto (SMS) o WathsApp con los datos de su inscripción en el
concurso, escuela o colegio cantidad de alumnos de su clase, a un número asignado por
una importante empresa de telefonía celular de Uruguay ya estarán participando
automáticamente de un sorteo que tiene como premio el paseo de fin de año soñado.
Previamente coordinado con la producción del evento, cabe la posibilidad de que su
empresa pueda promocionar su marca / producto en la instrumentación del sorteo.
La producción del evento coordinará la instrumentación y auspicio del sorteo con una
importante empresa de telefonía celular de nuestro país.

Jurado:
Destacados escritores y artistas de nuestro país serán los encargados de distinguir a los
ganadores. Como por ejemplo: En la parte de escritura el jurado serán las escritoras
Mercedes Vigil, Niré Collazo y Roma Bettoni en calidad de presidenta del rubro.
En Artes Plásticas participarán en el jurado artistas como Gabriela Acevedo, Fito Sayago y
la reconocida artista Agó Páez Vilaró en calidad de presidenta del rubro.

Fiesta de Premiación
La fiesta de premiación se realizará el día martes 2 de octubre en una jornada muy
divertida, a la que podrán asistir todos los niños ganadores con su clase correspondiente,
maestros, directores y los padres del cada chico ganador.
En la jornada compartirán un almuerzo, con juegos súper divertidos, y luego se premiarán a
los ganadores en cada una de las categorías con importantísimos premios.Asimismo, se está
gestionando, como en anteriores ediciones, el sorteo de dos viajes de fin de año, con todos
los gastos pagos, entre los 12 ganadores.
Culminando con una película para todos los chicos presentes, como broche de oro.
Cabe destacar que en el día de la entrega de premios, las empresas auspiciantes podrán
colocar stands y estática en puntos estratégicos del lugar.

Premios:
Se premiarán los primeros y segundos puestos en cada rubro de cada una de las categorías,
donde recibirán importantes premios de las empresas participantes, así como también de
Juan Herrera Producciones y el diario El País.
Cabe destacar que se premiarán a los maestros y escuelas o colegios de los chicos
ganadores.
Y como premio especial las obras que resulten ganadoras se publicarán en El Escolar del
diario EL PAIS.

Es de nuestro interés agradecer su apoyo y esperamos seguir emprendiendo juntos
otras ideas.
Quedando a su disposición por mayor información,
Saluda atentamente,

Juan Herrera Vidiella
Director

