Concurso Departamental en homenaje al evento deportivo

COPA DE ORO DE CAMPEONES MUNDIALES 1980
“MUNDIALITO”
A los 35 años de la victoria de URUGUAY
Organiza: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ
DIRECCIÓN de DEPORTES ,ASESORÍA EN EDUCACIÓN.

CONSIGNA
Escribir un cuento corto que combine realidad y ficción que transcurra durante la realización en nuestro país del
Mundialito del año 1980.
PARTICIPANTES
Niños y jóvenes entre 10 y 16 años.
MODALIDAD
Individual y grupal (máximo 3 integrantes)
Aspectos fundamentales:
 Extensión máxima de cada cuento: 1500 caracteres.
 Para el cálculo de los mismos se tendrán en cuenta puntuación y espacios, pero solamente los que
aparezcan en el cuerpo del texto. No será tenido en cuenta en ese cálculo el título del cuento o
seudónimo.
 El o los autores pueden elegir ponerle un título al cuento, aunque no es obligatorio.
 El o los autores deben obligatoriamente firmar el cuento con un seudónimo, el que irá al final del
mismo.
 Los textos deben ser enviados a la casilla de correo electrónico: sanjoseeduca@sanjose.gub.uy, antes del
30 DE SETIEMBRE.
 En el mismo deberán indicar: modalidad, nombre/s, apellido/s, documento/s y teléfono/s, así como el
seudónimo.
 Los cuentos deberán ser enviamos adjuntos a dicho correo electrónico, en archivos Word o PDF.
 Los autores cederán a la Organización sus derechos sobre las obras presentadas.
DE LA SELECCIÓN
Serán seleccionados 10 finalistas de cada modalidad.
El día 27 DE OCTUBRE en el marco de la 11º Feria de Promoción de la Lectura y el Libro se darán a conocer los
resultados del Concurso.
DEL TRIBUNAL
Estará integrado por:Dr. Alfredo Etchandi, Prof. Fernando Esteche y un representante del Gob. Departamental.
DE LOS PREMIOS
Los dos primeros premios podrán presenciar un Clásico desde las cabinas de trasmisión.
Publicación de sus cuentos en diarios y periódicos del Departamento.
Todos los participantes recibirán un libro.

