CONCURSO LITERARIO 2019
Pueden participar alumnos de 5º y 6º años de las Escuelas del Departamento

BASES PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO
”Leyendo a Julio C. Da Rosa”
ORGANIZADO POR COMAC
.PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
•

Las obras deberán tener una extensión máxima de tres carillas. En el pie de página debe
figurar el seudónimo.

•

Los trabajos deben presentarse en hoja tam año A4, escritas en computadora, a
espacio y m edio, letra Arial, tam año 12.
Todas las obras estarán exentas de cualquier identificación con el autor, debiendo
contener única y obligatoriam ente, el nombre de la obra y el seudónimo.

•

Deben ser entregadas en un sobre que, adem ás contenga otro sobre cerrado con los
siguientes datos:

•
•
•
•

• Nom bres y apellidos del participante
• Seudónimo
• Cédula de Identidad
• Edad
• Escuela
• Grupo
• Nom bre y apellido del Maestro responsable
• Departamento
• Localidad
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico
Deben ser enviados, además, al correo ceficcomac@gmail.com. En asunto debe decir
CONCURSO LITERARIO 2019. Sólo debe figurar el SEUDÓNIMO, en el pie de página.
La obra que se presenta debe ser individual, original, inédita y no haber sido premiada
en otros concursos.
Podrán presentarse hasta tres trabajos por clase, previa selección del Maestro
responsable.
Cada trabajo debe venir acompañado de una ilustración a los efectos de una posible
publicación.

SE ATENDERÁN ESTOS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL TRABAJO,
QUEDANDO A CRITERIO DEL TRIBUNAL LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN
ESTAS BASES.
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TEMÁTICA
A partir de la lectura de “Buscabichos” del escritor Julio C. Da Rosa elaborar una nueva
historia en la que exista un diálogo con personajes de la obra.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios se basarán, en la originalidad y la sensibilidad para plasmar la narrativa.
PLAZO
El plazo de admisión se abre con la publicación de estas bases, el día15 de julio. y cierra el
día 30 de agosto a la hora 15 y 30.
Las producciones en papel serán entregadas en COMAC, Casa Central y Agencias.
Las mismas también, serán enviadas en formato digital a ceficcomac@gmail.com.
TRIBUNAL EVALUADOR
Los trabajos presentados y que cumplan con los requisitos exigidos serán evaluados por un
Tribunal, especialmente convocado para este fin, integrado por:
• Profesora Mag. Alejandra Torres
• Maestra Rocío Gómez
• Maestra Graciela Hernández, representante de la Inspección de Primaria
EL FALLO DEL JURADO SERÁ INAPELABLE.
PREMIOS
1er: Premio: Un celular para el niño y un viaje para toda la clase.
2do. Premio: Un auricular para el niño y libros para la clase
3er. Premio: Un auricular para el niño y libros para la clase
Menciones Especiales: Un libro para el niño.
COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados del concurso se publicarán en la FanPage y en la Página Web de COMAC.
Así mismo, se comunicará a la Inspección de Educación Inicial y Primaria y a las Escuelas
participantes.
ESPECIFICACIONES
En el caso que algunos de los ganadores residan en el interior del Departamento y no puedan
concurrir a retirar su premio, al momento de la entrega se hará saber su nombre y el premio
adjudicado y se le hará llegar a la Escuela que corresponda.
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Los participantes, autorizan a COMAC, el uso de sus derechos de autoría con renuncia a
cualquier tipo de reclamo en caso de publicación, reproducción, distribución de la obra
presentada al Concurso, con la obligación de la parte mencionada a citar siempre la autoría
correspondiente.
ENTREGA DE LOS PREMIOS:
La premiación se realizará en fecha y horario a confirmar.
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE ESTAS
BASES.
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