
 

Concurso Literario “Armonía Somers“   2017  

 

     EN SU CUARTA EDICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 BASES  

   Para escritores uruguayos o extranjeros de habla hispana. 
  En el sobre de los “datos” en su exterior   deberán especificar a  qué categoría pertenece. 
   INFANTIL  --JUVENIL-- NACIONAL  --  INTERNACIONAL   

* La omisión de esta información dejará fuera de concurso dicho  sobre, que será destruido sin abrir. 
  *Categoría infantil solo en narrativa. La extensión y el tipo de letra será libre en esta categoría: 
preferentemente  escrito en computadora,  si es a mano  deberá ser con lapicera. Participan escolares que 
estén cursando, 3º,4º,5º y 6º año en el sistema educativo nacional público o privado.Los trabajos deben 
ser originales y realizados en clase, se evaluará sobre todo la  creatividad del  niño. Cuando un adulto 
interfiere, el jurado lo nota. En el sobre pequeño de los datos poner edad y nº de escuela título y 
seudónimo. Se evaluaran por grupos según las edades y uno por institución. (Si califica) 

Cuento y poesía, Juvenil de 12 a 18 años- adultos nacionales e internacionales mayores de 18 años. 
  *Solo una obra  por participante en ambos géneros. 
 * El tema será libre.   
 * Las obras originales e inéditas. No deberán estar comprometidas ni haber sido premiadas en otro concurso. Si esto 

sucede,  quedarán descalificadas. Enviar por correo simple.  
 * La recepción de sobres será desde el 20 de mayo hasta el   10 de agosto del 2017. 
* Extensión del cuento: no mayor de siete  carillas, el poema no podrá exceder los setenta  versos.  
 *Enviar tres copias  en ambos géneros. 
 * Formato A 4,  espacio y medio, Times New Román 12, escritas de un solo lado, grapadas y firmadas con 

seudónimo, distintos para cada categoría. 
          * Serán enviados en un sobre  que en su exterior diga: 
         Cuarto concurso internacional  de cuento y poesía    Armonía Somers. 
 Dirigirse por correo  simple a: - Calle, Canelones 904  Pando  departamento de  Canelones--  Uruguay o 

personalmente depositar en  Confitería Banzai Gral. Artigas 1084 Pando --. 
 En  el exterior del sobre especificar la categoría a la que pertenece (infantil, juvenil, adultos,  nacional o internacional) 
   * En el interior de dicho sobre va: 
   *La obra firmada con seudónimo (distinto en ambos géneros) y el sobre  más pequeño con los datos 
   * En el  exterior del sobre pequeño: 
Seudónimo, título y es  imprescindible el género  en el que participa y categoría a la que pertenece. 
*Los sobres  que no especifiquen dichos datos, quedarán fuera de concurso y destruidos sin abrir.  
*En el interior del sobre pequeño: Seudónimo, títulos, Nombre y apellidos, departamento y ciudad, domicilio, 

teléfono,  correo electrónico personal  y documento de identidad. 
En las tres categorías se entregaran trofeos a los  primeros, segundos y  terceros premio y las menciones que el jurado 

estime.  Los trofeos serán retirados personalmente o por un representante No se enviaran trofeos ni diplomas por 

correo .Los diplomas serán enviados por e-mail. 
El plazo vence  10/8/17. Pasado el término establecido sólo se aceptarán los trabajos que luzcan el matasello del 

correo con dicha fecha. 
  No se devuelven los trabajos que no fueran premiados que serán destruidos sin abrir identidad. Los finalistas serán 

notificados.  La participación en este concurso implica la aceptación de las bases y el veredicto del jurado, el que será 

inapelable. Cualquier circunstancia no prevista en estas bases  será resuelta por el Jurado. 
No se aceptarán trabajos enviados por e-mail. 

 JURADO 

ELEGIMOS EL JURADO TENIENDO EN CUENTA: CONOCIMIENTOS,  TRAYECTORIA Y  HONESTIDAD. 

, Profesor escritor Francisco Rodríguez Correa  Escritora: Teresa Díaz Sánchez  

 Maestra escritora: Graciela Olivera  Profesora de literatura Ana María Corrales,  

Se suma para el concurso infantil el joven escritor Nazareno Sánchez  

 Coordina y organiza Zulma Mastroianni Fuentes. Colaboran   comisión del taller “Metáforas” 

     


