
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCURSO LITERARIO “FRANKENSTEIN” 
 

PROPUESTA ABIERTA PARA LIBRE PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES DE MONTEVIDEO. 

INVITA: COLEGIO Y LICEO SAGRADA FAMILIA 

 

 

Si estás cursando 3º año de Ciclo Básico, 1º, 2º o 3º de Bachillerato en cualquier 

institución pública o privada de Uruguay, ¡bienvenido!, puedes participar del 

Concurso Literario a conmemorarse en el bicentenario de una de las novelas más 

importantes de las letras universales, Frankenstein o el moderno Prometeo, escrita 

por Mary Shelley en 1818.  

 

 

1. CATEGORÍAS:  

 

Podrás participar en la categoría de: 

 

 Cuento o narración breve.  

 Obra de teatro/ texto dramático. 

 Poesía. 

 

2. TEMA: El tema será de libre elección. 



3. EXTENSIÓN: 

 

 Los textos concursantes tendrán un máximo de 4 hojas, formato A4, escritas 

de un solo lado. 

 Se podrá presentar más de un trabajo a criterio del participante. 

 

4. FORMATO DE PRESENTACIÓN: Los trabajos participantes se presentarán 

mediante dos modalidades obligatorias:  

 

a. Formato impreso, con letra fuente Times New Roman o Arial, tamaño 

12, y escritos a 1,5 espacios. En ningún caso se admitirá la 

presentación de manuscritos.  

b. Formato digital (PDF o .DOC) desde un mail donde no se evidencia el 

nombre real del concursante a la casilla de correos: 

concursoliterariosafa@gmail.com. No se admitirán trabajos en que 

aparezca el nombre real del concursante. 

 

a. INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN LOS CASOS DE FORMATO 

IMPRESO:   

 

I. CANTIDAD DE COPIAS: De cada trabajo, cada participante elaborará y 

presentará cuatro (4) copias. 

II. SEUDÓNIMO: Cada una de las cuatro copias tendrá inscripto, junto al 

título, un seudónimo que representará al autor/a.  

III. Se presentarán las cuatro copias en un mismo sobre cerrado en cuyo 

exterior figurará, en lugar visible, “Concurso Literario Frankenstein”. Y se 

agregará solo el seudónimo del autor, que también constará, como se dijo, 

en cada una de las copias. 

IV. NOMBRE DEL AUTOR/A: En un sobre cerrado de tamaño menor, que irá 

dentro del anterior, se pondrá también en su parte exterior solo el 

seudónimo del participante. En su interior, figurarán los datos personales 

para poder identificarlo posteriormente: nombre completo, edad, C.I., el 

curso e institución educativa donde estudia, mail desde donde envío el o 

los textos y teléfono de contacto. 
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5. LUGAR DE PRESENTACIÓN: Los trabajos se presentarán en recepción del 

Colegio y Liceo Sagrada Familia, Avda. del Libertador 1960, Montevideo, 

durante el plazo de entrega, y en el horario de 8 a 17 horas. 

 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN: El último día para participar en este Concurso 

vence el viernes 07 de setiembre de 2018. 

 

7. DEL JURADO: El tribunal estará formado por: Profa. María Cristina Picos, 

Profa. María Soledad Álvez, Profa. María José Guedikian, Prof. David Pérez, 

Profa. Pilar Salvo, Profa. Victoria Macho, Profa. Camila Blanco y Prof. 

Joaquín Alvarado. El fallo será inapelable y se tomará por mayoría simple de 

votos, labrándose el acta correspondiente. Asimismo, el jurado podrá declarar 

desierto uno o todos los premios. La integración del jurado podrá estar sujeta 

a variaciones. 

 

8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Los resultados del Concurso se darán a 

conocer el día viernes 26 de octubre de 2018. 

 

9. PREMIOS: Habrá un primer, segundo y tercer premio. 

 

1. Primer premio: vale por $ 5.000 en libros. 

2. Segundo premio: vale por $ 3.000 en libros. 

3. Tercer premio: vale por $ 2.000 en libros. 

 

10. PUBLICACIÓN: Como estímulo a la creatividad se realizará una publicación 

del trabajo ganador en la página web del Colegio. 

 

11. ENTREGA DE PREMIOS: La entrega oficial de premios se realizará en el 

Salón de Actos del Colegio y Liceo Sagrada Familia, en acto público, en fecha 

a confirmar (durante el mes de noviembre). Pasada esa fecha habrá un plazo 

de 10 días hábiles, expirado el cual caducará todo derecho a cualquier 

reclamo. 

 

12. LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO PROPUESTO SUPONE LA PLENA 

ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES. 


