ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA
Comisión de Cultura C. Vecinal 3.

CONCURSO LITERARIO Y DE PLÁSTICA
La Comisión de Cultura del Concejo Vecinal 3 convoca a una actividad que se llevará a
cabo en el marco de los festejos del Día del niño y la niña. La actividad constará de un
Concurso que tendrá dos categorías: Concurso Literario y Concurso de dibujo y pintura.

El tema propuesto es el siguiente: ¿Cuál ha sido tu experiencia durante la pandemia? Esto
haciendo alusión a cómo los niños y las niñas han vivido durante estos últimos meses. El
objetivo del concurso es que niños y niñas se puedan expresar (de diferentes maneras), a
través de un relato o dibujo mostrando su mirada de la situación y lo que tienen para decir,
rescatando así su voz.

BASES DEL CONCURSO:

1. Participantes:
El concurso está abierto a niños y niñas en edad escolar (que se encuentren cursando
primaria), que residen o cursen primaria en la Zona 3.

2. Categorías:
Los trabajos presentados por los y las participantes serán evaluados según:
Categoría en la cual se concursa:
•

categoría a) Escritura

•

categoría b) Expresión plástica

Tramos de edades :
•

1º y 2º año de primaria

•

3º y 4º año de primaria

•

5º y 6º año de primaria

3. Temática:
El relato o dibujo debe referir claramente a algún aspecto del tránsito de los y las niños/as
durante la actual pandemia mundial Covid-19. Pueden hacer referencia a algún aspecto
que sea parte de su realidad (como por ejemplo las clases virtuales, la vida dentro de casa)
o pueden referirse a algo imaginado o inventado.

4. Presentación de trabajos:
Siguiendo los protocolos y medidas previstas por la situación de emergencia sanitaria, se
establece que el concurso sea vía web. De esta forma, los diferentes trabajos serán
enviados en un mail a la siguiente dirección de correo: concursoartistico.cv3@gmail.com

En el asunto del mail el o la interesado/a debe establecer: la categoría en la cual
concursa, seguida de un seudónimo y su tramo de edad . En este mail se adjuntará el
archivo (obra plástica o relato literario) que se presente para concursar y este será
posteriormente evaluado por un jurado.

Trabajos que concursan en Categoría Literaria:
● El texto enviado debe ser un cuento o relato (que contenga principio, desarrollo,
final).
● Debe estar en Idioma Español.
● Debe enviarse en letra Arial 12 y en interlineado 1,5.
● Deben adjuntarse preferentemente en formato pdf.
● El máximo de extensión para todas las categorías son 3 carillas.

Trabajos que concursan en Categoría Expresión Plástica:
● La obra enviada debe ser realizada preferentemente sobre una hoja tamaño A2.
● Los materiales y técnica de trabajo son libres.
● Los trabajos deben ser fotografiados (no escaneados) y luego enviarse al
correo electrónico.
● Deben adjuntarse preferentemente en formato pdf o jpeg.

5. Plazos:
Los trabajos serán recibidos a partir del 20 de agosto hasta el 20 de setiembre
del año 2020.

6. Evaluación y premios:
Los trabajos serán recibidos y evaluados de manera totalmente
anónima. El jurado que elegirá a los ganadores está integrado por vecinos y vecinas de
la zona, idóneos en estas áreas (escritura y plástica).

Los premios serán los mismos para la Categoría Escritura y la Categoría Expresión
Plástica y para todos los tramos de edad:

- 1er premio: 1 vale para canjear por artículos de papelería/ artísticos valor $1000
- 2do premio:1 vale para canjear por artículos de papelería/ artísticos valor $700
- 3er premio: 1 vale para canjear por artículos de papelería/ artísticos valor $500

Todas las obras serán publicadas.

