
 

Contámelo  Vos 

Tema: ¿Qué celebramos el 26 de mayo en Uruguay? 

Al celebrarse el "Día Nacional del Libro" Biblioteca Central de Educación Secundaria 
Dr. Prof. Carlos de Azúa, Biblioteca del Observatorio Astronómico de Montevideo, 
Biblioteca del Liceo no.1 José Enrique Rodó (dependientes de la DGES) y Biblioteca 
“Antonio Pena” de la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari (DGETP-UTU), 
invitan a todos los alumnos de Educación Media del país a reflexionar acerca del 
significado que encierra el 26 de mayo en nuestro país. 

BASES 

1. Podrán participar todos los alumnos de Primer Ciclo y Bachillerato de Educación 
Media en Uruguay, exceptuando familiares del Jurado y funcionarios de Biblioteca 
Central y Bibliotecas organizadoras. 

2. El tema deberá estar relacionado con la fundación de la primera Biblioteca 
Púbica del país en 1816 y/o sus valores artiguistas. 

3. Las obras deberán ser originales e inéditas y no estar concursando 
simultáneamente en otro certamen. 

4. Los participantes podrán hacer uso de cualquier género literario. 

5. Los trabajos tendrán una extensión máxima de 5 carillas A4, en fuente Arial, tamaño 
12, interlineado 1.5. Cada participante podrá presentar hasta dos trabajos, cada uno 
con distinto seudónimo. 

6. Plazo de presentación de trabajos 25 de junio de 2021. 

7. El fallo del jurado, será inapelable y se dará a conocer el 2 de agosto en el sitio web 
de Miradas Lectoras 2021 
https://bibliotecaslectoras.wixsite.com/miradaslectoras/concurso 

8. Durante el mes de agosto se hará entrega de los premios a los ganadores del 
concurso en día y hora a convenir. Los cuentos no seleccionados se descartarán 
una vez entregados los premios. 

9. La organización se reserva el derecho de modificar las fechas y actividades del 
concurso. 

https://bibliotecaslectoras.wixsite.com/miradaslectoras/concurso


 
 
 
 Presentación de las Obras 

Podrán presentarse únicamente por correo electrónico contamelovos2021@gmail.com 

Los autores deben seguir las siguientes pautas para garantizar el anonimato de 
sus trabajos: 

-∙ En Asunto del correo electrónico deberá decir: Concurso "Contámelo vos 
2021".  
-.En el cuerpo del mensaje de correo electrónico deberá constar: nombre completo 
del autor, cédula de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico, centro 
educativo donde se encuentra inscripto y año que cursa y seudónimo. 
-∙ Si un concursante presenta dos obras lo hará en diferentes mensajes. 
--∙ El trabajo se debe presentar en adjunto con título y seudónimo del 
participante.  

Los miembros del jurado no conocerán la identidad de los concursantes antes de 
emitir el fallo. Los datos identificatorios obraran en poder de un funcionario de una 
de las instituciones organizadoras hasta la instancia de entrega de premios. 

JURADO 

El jurado estará integrado por la Prof. Beatriz Sarli, Prof. Rosana Muniz y             
Lic. Patricia Machin 

PREMIACIÓN 

Se otorgará un premio a cada categoría que consiste en un set de Editorial Planeta y 
una mención para cada categoría (Primero y Segundo Ciclo). 
 
Los trabajos premiados y las menciones se publicarán en la página web de Biblioteca 
Central de Educación Secundaria: http://bibliotecacentralsecundaria.edu.uy/edu/servicios/documentos-en-linea 
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