
PRIMER CONCURSO DE POEMAS, CUENTOS CORTOS O 
LEYENDAS

“Cosas de Frontera”       
BASES

Obras, temática, autores.
-Deben ser obras inéditas: poemas, cuentos o leyendas.
-La temática debe integrar alguna referencia a Rivera (ciudad o 
departamento) y su condición de frontera.
-Pueden participar escritores uruguayos, mayores de 15 años.

Extensión
-Poemas: máximo 100 versos.
-Cuentos y leyendas: máximo 2 carillas.

Presentación
En un sobre grande deberán incluirse: 
1) la o las obras, en hoja A4, fuente Arial o Times New Roman, tamaño 
14, interlineado sencillo, firmadas con SEUDÓNIMO
2) un sobre menor con el seudónimo escrito en la cara principal, en cuyo 
interior deberá contener los datos del autor. Nombre y apellido 
completos. C I . Edad. Dirección. Teléfono para contacto. Dirección de e-
mail (no excluyente)

Fecha de entrega.
-Los trabajos/sobres se entregarán en Casa de la Cultura, Ituzaingó 483, 
ciudad de Rivera, entre el 1 de agosto y el 15 de setiembre de 2017, en 
horario de 9 a 15 hs. Se emitirá recibo.
-No se admitirán trabajos fuera de plazo.
-En los envíos vía postal , se tendrá en cuenta la fecha del matasellos.

Evaluación, selección y premiación.
-Las obras serán evaluados por un Jurado  nombrado por la División 
Cultura de la Intendencia Departamental de Rivera y el fallo será 
inapelable.
-Se seleccionará 2 trabajos por categoría y el Jurado puede otorgar 
menciones especiales o declarar desierto alguno de los premios.
-Con anticipación, se comunicará a los seleccionados, día, hora y lugar de 
la entrega de premios. (En octubre. Fecha a confirmar)
-Quienes no sean seleccionados, pueden levantar sus obras, durante el 
mes de noviembre,la  en Casa de la Cultura, presentando el recibo de 
entrega o la constancia de envío.
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Premios.
-Objetos de arte, libros, certificados de participación y publicación en 
formato digital para lo cual , los autores autorizan, al aceptar estas 
bases.

Contactos
-Casa de la Cultura. Ituzaingó 483. Rivera. Rivera
-Teléfono: 462 39377   -E.mail: culturarivera@gmail.com                                                                          
Rivera, julio 2017.
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