
Presentan:

CONVOCATORIA:
Se convoca a todos los escolares (de colegios y escuelas públicas de 
todo el país) a participar del concurso “Pequeños Talentos del 
Uruguay” de Astral Protex, Décimo Segunda Edición, el cual 
constará de tres categorías:

a- Escolares de 1er y 2do. año
b- Escolares de 3er y 4to Año
c- Escolares de 5to y 6to año

2- Tema:
El tema será “Yo tengo un sueño”, tanto para el rubro plástico, 
como para el rubro literario.

3-Rubro Literario (Redacción).
La obra deberá ser presentada por Triplicado, de ser posible a 
máquina o PC, de lo contrario si es manuscrito, con letra legible y 
tinta negra. Se podrá presentar una obra por persona, y deberá 
estar firmada con letra de imprenta, dirección, teléfono, cedula de 
identidad y año que cursa, así como a la escuela a la que concurre el 
participante. Los trabajos deberán ser presentados en la categoría 
a la que pertenecen. El jurado será distinguido por: Experta en 
Literatura Infantil Niré Collazo y el Prof. Nelson Pilosof.
Los originales enviados a este concurso no serán devueltos a sus 
autores. Cualquier situación no prevista, será resuelta por el jurado 
y su fallo será inapelable. El envío de las obras a este concurso 
implica la total aceptación de sus bases.  

4-Rubro Plástica. (Dibujo): Las obras deberán ser presentadas en 
hoja garbanzo blanca o amarilla de 36cm x 25cm (1/8 w). Las 
técnicas a utilizarse podrán ser: lápiz, pintura, crayola, acuarela, 
pintura acrílica, témpera, collage sobre papel o cola de colores. Se 
podrá presentar un trabajo (dibujo) por persona. Deberá estar 
firmado con letra de imprenta, dirección, teléfono, cédula de 
identidad y año que cursa, así como a la escuela que concurre el 
participante. Los trabajos deberán ser presentados en la categoría 
a la que pertenecen. El jurado será distinguido por las artistas 
plásticas Agó Páez Vilaró y Gabriela Acevedo.
Los Originales enviados a este concurso no serán devueltos a sus 
autores. Cualquier situación no prevista, será resuelta por el jurado 
y su fallo será inapelable. El envío de las obras a este concurso 
implica la total aceptación de sus bases. 
5- Recepción: Las obras tanto de literatura como de plástica 
deberán ser entregadas hasta el Viernes 10 de Agosto: en el Diario 
El País (Plaza de Cagancha 1162), en el Shopping Tres Cruces y en 
todos los locales RedPagos del país. (SIN COSTO ALGUNO PARA EL 
PARTICIPANTE). 

6- El jurado:
El jurado tendrá un plazo de 50 días para la deliberación de los 
ganadores.

Décimo Segunda Edición 2012

Premios:
Se premiarán los primeros y segundo puestos en cada rubro de cada una 
de las categorías.
Paseo de Fin de año: Premio Estancia Turística ”El Gruñido”
¡Un paseo inolvidable! Se sortearán dos excursiones entre los 12 
ganadores un día de campo y una noche con desayuno, almuerzo, 
merienda y cena  con un imperdible fogón para toda su clase en una 
destacada Estancia Turística de nuestro país ( No incluye traslados).

Primeros Premios ( Ambos Rubros plástico y literario)
A cada participante
Premio: El País.
Premio: Astral.
Premio: Movistar.
Premio: Shopping Tres Cruces.
Premios: RedPagos.
Premio: Solanas Vacation Club.
Premio: Papiros.
Premio: Sarubbi.
Premio: After Hotel.
Premio: Pagnifique.
Premio: ET (Entrega Total).
Premio: Juan Herrera Producciones.
Premio: Pujol.
Al Maestro:
Premio El País.
Premio: Astral.
A la escuela
Premio: El País.
Premio: Astral.
Segundos Premios ( Ambos Rubros plástico y literario)
A cada participante
Premio: El País.
Premio: Astral.
Premio: Movistar.
Premio: Shopping Tres Cruces.
Premios: RedPagos.
Premio: Solanas Vacation Club.
Premio: Papiros.
Premio: Sarubbi.
Premio: After Hotel.
Premio: Pagnifique.
Premio: ET (Entrega Total).
Premio: Juan Herrera Producciones.
Premio: Pujol.
Al Maestro:
Premio El País.
Premio: Astral.
A la escuela
Premio: El País.
Premio: Astral.

BASES DEL CONCURSO DE CUENTO Y PLÁSTICA

Organización 
General:

Presentador Oficial:

Te invita a participar de:

Participá de este gran concurso y ganá increíbles premios para ti, tu maestra y toda tu clase. 

Depositá tus obras antes del 10 de Agosto 
de 2012 en todos los locales RedPagos 
del país, en Shopping Tres Cruces y en el 
diario “El País” (Plaza Cagancha 1162).

Organiza:

Tema:

”Yo tengo un sueño”

GRATUITAMENTE
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