I Certamen Artístico Virtual organizado para chicos entre cinco y once años con
residencia en Uruguay o Brasil.

Academia Virtual Internacional de Poesía, Arte e Filosofía – (AVIPAF)

Género: poesía y dibujo.
Tema: “Mis amigas, las Mascotas...”
Abierto a: niños entre cinco y once años de edad.
Grupo A- 5 a 8 años
Grupo B -9 a 11 años

Premios: Certificados de honor para los tres primeros ganadores del Grupo A:
de 5 a 8 años, y del grupo B: de 9 a 11 años, de cada categoría (Poesía o
Dibujo) y la publicación de sus trabajos en la “Revista Virtual Carlos Zemek de
Arte y Cultura”.
Todos los concursantes recibirán diplomas de participación.

Entidad Convocante: Academia Virtual Internacional de Poesía, Arte e
Filosofía – (AVIPAF)
Paises: Brasil-Uruguay
Fecha de realización 26/06/2021 entre las 14 y 17 horas
Lugar: El evento se realizará en un sitio creado en Facebook exclusivamente
para el certamen.
https://www.facebook.com/events/487049102507984/?ref=newsfeed
Inscripciones en los siguientes correos:
isabelfurini@hotmail.com y davidlee@vera.com.uy

Hasta el 23/06/21 inclusive.
Bases:

La Academia Virtual Internacional de Poesía, Arte e Filosofía (Curitiba, Brasil)
convoca a todos los chicos comprendidos en las edades mencionadas con
anterioridad al Primer Concurso:
Aventurarte: I Aventura artística y literaria realizado, con el objetivo de
promover la creatividad de nuestros pequeños artistas en todas sus facetas y
fomentar la difusión de este tipo de encuentros por todo el continente.
1-El concurso se realizará en la Red Social Facebook,el 26 del corriente ,entre
las 14 y 17 horas, en el sitio creado exclusivamente para tal evento.
https://www.facebook.com/events/487049102507984/?ref=newsfeed

2-Los participantes podrán subir un trabajo en cada uno de los géneros (poesía
o dibujo) que quedarán a la vista del público durante el horario correspondiente.
Los textos podrán estar realizados en español o portugués. Los dibujos pueden
ser pintados con lápices de colores, acuarela, tintas, etc.

3-Se requerirá previa inscripción en los siguientes mails con la declaración de
padres o tutores autorizando la participación de los menores a su cargo.
El asunto del mail deberá decir: Aventurarte: I Aventura artística y literaria,
aclarando categoría y género participante.

No se aceptará ningún trabajo que no tuviera previa autorización.

Correos:

-Escritora Isabel Furini –Brasil (Fundadora de la institución)
isabelfurini@hotmail.com

-Escritora Sheina Leoni –Uruguay (Presidenta Actual)
-davidle@vera.com.uy

4-Los trabajos deberán constar con el nombre, edad y país de origen del
concursante.
5-El jurado del Certamen estará integrado por Isabel Furini, Fundadora de la
Institución, Sheina Leoni ,Presidenta, y María Antonieta Gonzaga Teixeira,
miembro del Consejo Directivo de Avipaf.
6- La Entidad Convocante se reserva el derecho de reproducción y difusión de
todos los trabajos enviados, incluso los no seleccionados, en la “Revista Virtual
Carlos Zemek de Arte y Cultura” en caso de creerlo conveniente.
7- La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases.
Cualquier consulta referirse a los correos establecidos para el mencionado
certamen .

