Concurso “Vuelta al libro en 80 cuentos”

BASES
Mayo 2014

PRESENTACIÓN
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay convoca al concurso
de cuentos “Vuelta al libro en 80 cuentos” enmarcado en el
aniversario de 80 años de la creación del Consejo del Niño.
La convocatoria está dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes
del Uruguay en las siguientes categorías de postulación:
Categoría A:
Niños y niñas de 8 a 12 años. Cuento cuya extensión máxima sea 2
carillas en hoja A4, escrito en computadora (letra Arial 12)
Categoría B:
Adolescentes de 13 a 17 años. Cuento cuya extensión máxima sean 2
carilla en hoja A4, escritos en computadora (letra Arial 12).
El tema en cualquiera de las 2 categorías es libre.

MODO DE POSTULACIÓN
Los cuentos se enviarán con un seudónimo a
vueltaallibro@inau.gub.uy indicando: nombre, fecha de nacimiento,
cédula de identidad, dirección, ciudad, departamento, teléfono,
institución educativa a la que concurre y el año lectivo que cursa el
autor o autora. La Unidad de Comunicación y Protocolo enviará el
cuento al Jurado con el seudónimo, reservando los datos personales
del autor hasta que el Jurado se expida sobre los cuentos ganadores.

JURADOS
Lía Schenck
Dinorah López Soler
Marco Moysén

PREMIOS
Se premiarán los 3 primeros premios de las categorías A y B
Los primeros premios de cada categoría serán:
Categoría A: Un e-book
Categoría B: Un e-book

Los segundos y terceros premios de cada categoría serán:
Categoría A: colección de libros de cuentos para niños.
Categoría B: colección de libros de novelas para adolescentes.

LANZAMIENTO Y CIERRE


El lanzamiento del concurso se realizará en el 14° Feria Infantil
y Juvenil de Montevideo (26 de mayo al 8 de junio de 2014) en
la Intendencia de Montevideo; la recepción de los cuentos será
hasta el viernes 15 de agosto.



Los ganadores del concurso se darán a conocer en la 37° Feria
Internacional del Libro (1 al 12 de octubre) en la Intendencia de
Montevideo.



El lanzamiento del libro será presentado en la Semana de los
Derechos. Se imprimirán un total de 3.000 ejemplares y serán
distribuidos de forma gratuita en todo el país.

Todas las premiaciones serán publicadas en un libro para niños y
adolescentes titulado “Vuelta al libro en 80 cuentos”
Se publicarán además de los seis premios ganadores aquellos cuentos
que el Jurado considere a tal efecto. El INAU se reserva el derecho de
publicación de todos los textos publicados. El fallo del jurado será
inapelable.
Por más información: comunicaciones@inau.gub.uy

