BASES PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE ILUSTRACIONES
ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, A TRAVÉS DE SUS
PROGRAMAS PLAN NACIONAL DE LECTURA Y EDUCACIÓN Y ARTE EN
EL MARCO DE LOS CIEN AÑOS DE LA PRIMERA EDICIÓN DE
«CUENTOS DE LA SELVA» DE HORARIO QUIROGA

Los Programas Plan Nacional de Lectura y Educación y Arte de la
Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, convocan a
niños y jóvenes al concurso de ilustraciones sobre la obra «Cuentos de la
selva» de Horacio Quiroga.
El objetivo es promover la lectura asociada a la creatividad a partir de
alguno de los cuentos del libro mencionado.

Participantes
Esta convocatoria está abierta a personas residentes en Uruguay que al
momento de la inscripción tengan entre los 6 y los 15 años.

Categorías
a) Categoría A: de 6 a 9 años.
b) Categoría B: de 10 a 12 años.
c) Categoría C: de 13 a 15 años.

Presentación de los trabajos:
Las obras deberán tener una extensión máxima de una carilla,
Se enviarán a través de nuestra página web (http://plandelectura.mec.gub.uy),
accediendo al formulario “Concurso ilustraciones Cuentos de la selva” que se
encuentra en la sección Destacados (margen izquierdo del portal).
En el mismo deberán completar los siguientes datos:
Nombre y apellido del participante,
Nombre y apellido del adulto responsable,
Edad,
Departamento,
Teléfono de contacto,
Correo electrónico

Deberán adjuntar el archivo en formato .jpg o .png y no debe pesar más de 2
megas. Se deberá nombrar con la letra de la categoría y el nombre y apellido
del autor/a.
Ejemplo: A_susanagonzalez
La obra que se presenta debe ser individual, original, inédita y no haber sido
premiada en otros concursos.
Todo trabajo que no cumpla con estos requisitos será excluido del
concurso.

Temática
La ilustración deberá integrar algún tipo de referencia a personajes,
lugares, acciones, enseñanzas presentes en los cuentos que integran
«Cuentos de la selva».

Criterios de selección:
Los criterios se basarán, para cada una de las categorías, en la originalidad y la
sensibilidad para plasmar la obra de Horacio Quiroga.

Plazo
El plazo de admisión de originales se abre con la publicación de estas bases, el
día 6 de abril y cierra el viernes 4 de mayo a la hora 23:59.

Comité evaluador
Los trabajos presentados y que cumplen con los requisitos exigidos serán
evaluados por un comité integrado por un representante de cada uno de los
siguientes programas: Plan Nacional de Lectura, Educación y Arte y un
ilustrador convocado especialmente para este fin.
El fallo del jurado será inapelable.

Premiación

Se entregarán tres premios por cada categoría. Así mismo, se distinguirán las
menciones especiales que determine el tribunal.

Comunicación de los resultados
Los resultados del concurso se publicarán en el facebook del Plan Nacional de
Lectura y de Educación y Arte y en las redes sociales de la Dirección de
Educación. Así mismo, se comunicarán en forma personal a cada uno de los
seleccionados el día 14 de mayo.

Especificaciones
Los trabajos de los ganadores serán publicados en las redes sociales del
Ministerio de Educación y Cultura.
En el caso que alguno o algunos de los ganadores residan en el interior del
país y no puedan concurrir a retirar su premio, al momento de la entrega se
hará saber su nombre y el premio adjudicado se le enviará por correo.
Los participantes, en todas las categorías, autorizan a la Dirección de
Educación del Ministerio de Educación y Cultura al 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 el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, en
la Intendencia de Montevideo, en fecha y horario a confirmar.
La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de estas
bases.

