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De abuelos, padres, hijos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos: historias

Concurso de cuentos 

2018

AJUPEL  –  ONAJPU  LAVALLEJA  convoca  a  todos  los  uruguayos  o  extranjeros  con

residencia mayor de dos años en el Uruguay, mayores de 29 años a presentar cuentos

relacionados con temas familiares.

El objetivo de la convocatoria es contribuir con la profundización de los lazos familiares,

mediante la creación y la lectura de textos literarios promoviendo el  desarrollo de los

aspectos intelectuales, afectivos y vinculares de las familias.

 

Los trabajos que se presenten deben ser inéditos.

Entre los personajes debe  intervenir por lo menos un abuelo/una abuela, un padre/una

madre, un hijo/una hija, un hermano/una hermana, un nieto/una nieta, un tío/una tía o un

sobrino/una sobrina. 

Se valorará la sintaxis y la ortografía de los trabajos. 

 

La extensión no debe exceder las 3 (tres) carillas,  escritas en Word, en hoja A4, con

sangría y espacio entre los párrafos, a doble espacio entre las líneas y con caracteres

Arial 12. 

Los trabajos se presentarán con seudónimo en un sobre. En sobre aparte, dentro del

sobre donde se entrega la obra, se escribirá una hoja con el seudónimo, el nombre del

trabajo, nombre del autor, edad, dirección, cédula de identidad y número de teléfono o

celular. 

 

El plazo de entrega de los trabajos vence el 26 de agosto del presente año. 



Las obras  se  entregarán  en  forma personal  o  por  correo en la  sede de AJUPEL –

ONAJPU LAVALLEJA (Callejón Vidal y Fuentes 623). Si la entrega se hace por correo, en

el exterior del sobre debe decir:  De abuelos, padres, hijos, hermanos, nietos, tíos,

sobrinos:  historias.  Concurso de  cuentos.  Otra  consideración  para  los  envíos  por

correo: el último día de envío debe ser el 20 de agosto que figurará en el  matasellado. 

Asimismo, se permite entregar los trabajos hasta el 20 de agosto de 2018 en el correo

electrónico  concursodecuentosajupel@gmail.com. En esta modalidad de entrega no se

aceptarán correos posteriores a esta fecha. Los trabajos se presentarán en documento

PDF, siempre como archivo adjunto. En el mismo correo, en diferente archivo, se hará

constar el  título de la obra y los datos del autor. AJUPEL – ONAJPU LAVALLEJA se

compromete a que estos datos no sean de conocimiento de los integrantes del Jurado,

hasta el momento de la develación de los premiados. 

AJUPEL – ONAJPU LAVALLEJA entregará tres Premios (1°, 2° y 3°) y las menciones que

considere el Jurado, que obtendrán diplomas de honor. 

Los tres Premios consistirán en órdenes para compra de libros.  El 1º por $ 10.000.= (diez

mil  Pesos Uruguayos),  el  2º por $ 5.000.= (cinco mil  Pesos Uruguayos) y el  3º por $

2.000.= (dos mil Pesos Uruguayos).

Los tres primeros premios se publicarán en la prensa de Minas - Lavalleja. 

Todos los participantes recibirán diploma de participación en el concurso.

El Jurado está integrado por el Sr. Angel Machado, Prof. Cecilia Manzione y Prof. Silvia

Rama.

El veredicto del Jurado será inapelable y podrá declarar desierto el concurso.

El Jurado podrá resolver sobre cualquier duda sobre este reglamento. 

La entrega de premios se realizará durante el acto de cierre de actividades del año 2018

de  AJUPEL – ONAJPU LAVALLEJA.

Por consultas, Telèf.4442 4604 

La participación en este concurso, implica la total aceptación de estas bases.
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