
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

Instituto de Formación Docente de Rocha 
“Dr. Héctor Lorenzo y Losada” 

Departamentos de Lengua - Literatura y Arte 
Concurso Internacional 2019  

“Margarita Dominici” 
 

Tema: Raíces  

Bases Generales: 

1. Podrán participar estudiantes de Formación Docente, niños, jóvenes y adultos 

según lo establecido en las  categorías y modalidades  que se detallan. 

2. El lanzamiento es el 27 de mayo de 2019. El plazo de presentación de los 

trabajos expira el día 21 de agosto de 2019. 

3. Los trabajos deberán ser entregados en un sobre o enviados por 

correspondencia a IFD de Rocha (25 de Agosto 133 Rocha - Uruguay), antes del 

21 de agosto. Se escribirá en el exterior del sobre la Dirección del IFD, el 

nombre del Concurso y Categoría y modalidad por la que se concursa y 

seudónimo. A su vez, en el interior deberá haber otro sobre pequeño con los 

datos personales: nombre y apellido; fotocopia de la cédula para corroborar 

identidad y edad; correo electrónico; institución (si pertenece a alguna), 

número de teléfono y/o celular de contacto. En todas las categorías deberá 

presentarse tres copias de la composición; en el caso de canción inédita, letra y 

música. 

4. Los jurados estarán integrados por docentes de los departamentos 

convocantes. 

5. Los premios consistirán en libros, diplomas y plaquetas. Se entregarán el día de 

la Educación Pública en el IFD de Rocha. 

 

 



Bases Particulares: 

 

Categoría 1: Concurso Literario 

Modalidad A: Para  niños entre 8 y 12 años: cuento corto de no más de dos carillas, 

A4, Arial 12, Interlineado 1,5. 

Modalidad B: Para jóvenes entre  13 y 17 años (en subcategorías 13 a 15 y 16 a 17): 

poesía y cuento corto. (Cuento corto de no más de dos carillas, A4, Arial 12, 

Interlineado 1,5. Poesía de un máximo de 30 versos). 

Modalidad C: Para adultos externos al IFD y mayores de 18 años: poesía de la forma 

dozante arromanzado (*), poesía (con o sin rima) y cuento corto. (Cuento corto de no 

más de dos carillas, A4, Arial 12, interlineado 1,5. Poesía de un máximo de 30 versos). 

Modalidad D: Para estudiantes de Formación Docente: poesía y cuento corto. (Cuento 

corto de no más de dos carillas, A4, Arial 12, Interlineado 1,5. Poesía de un máximo 

de 30 versos). 

Categoría 2: Dibujo y Fotografía (**) 

Modalidad A: Niños de entre 8 y 12 años: Modalidad dibujo. 

Modalidad B: Para jóvenes entre 13 y 17 años (en subcategorías de 13 a 15 y 16 a 17): 

Dibujo y Fotografía. 

Modalidad C: Para adultos externos al IFD y mayores de 18 años: Dibujo y Fotografía. 

Modalidad D: Para estudiantes de Formación Docente: Dibujo y Fotografía. 

Categoría 3: Canción Inédita (***) 

Modalidad A: Para jóvenes entre 13 y 17 años (en subcategorías de 13 a 15 y 16 a 17): 

Copia de letra y música de la canción. 

Modalidad B: Para adultos externos al IFD y mayores de 18 años: Copia de letra y 

música de la canción. 

Modalidad C: Para estudiantes de Formación Docente: Copia de letra y música de la 

canción.  

(Año Internacional de las Lenguas Indígenas). 

 

 

 

 



(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) 

Dibujo y pintura: 

Formato A4 – 1/8W  

Base papel y/o cartón 

En caso de utilizar materiales adheridos será cuidado del participante que se use 

pegamento resistente. 

Técnica libre y  dos trabajos por participante. 

- Fotografía: 

Presentación en color y en blanco y negro de cada foto presentada 

Máximo: dos fotos por participante.  

 

(***) 

La canción debe ser inédita. Si se trata de una coautoría se debe especificar si la 

música corresponde a autores diferentes. 

La misma deberá presentarse grabada en dos discos compactos en formato wav, 

junto a tres copias de la letra. 

 

 

El Dozante Arromanzado es una creación de Ricardo Pérez da Costa, poeta rochense, 

y en el Prólogo de su libro “Dozante Arromanzado”, nos explica en qué consiste:  


