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Tema: Serán cuentos, relatos o anécdotas, referidos a las vivencias de los visitantes de la 
Colonia Martin O. Machiñena a lo largo de los años, en el marco de los festejos del 50 
aniversario de su fundación. 
• El objetivo del concurso es promover la participación de personas mayores en 

actividades culturales que fomenten la creatividad y contribuir al desarrollo personal y 

colectivo. 

• Podrán participar de este llamado jubilados y pensionistas mayores de 60 (sesenta) años 

en todo el país, con excepción de familiares hasta el 1er. grado de consanguinidad del 

jurado y de los funcionarios del Banco de Previsión Social. 

• Se podrá presentar únicamente un cuento por autor, escrito utilizando caracteres Arial 12 

a doble espacio en formato de hoja A4 y con una extensión máxima de 4 páginas 

escritas en una sola carilla. Debiendo entregar 3 (tres) copias. Sólo se aceptarán obras 
inéditas. 

• Deberán presentarse en un sobre cerrado con la inscripción “Concurso de cuentos Mis 

Vivencias en Raigón”, el título del cuento y el seudónimo. 

• Por otro lado, se debe incluir en otro sobre cerrado, una hoja donde conste el nombre 

completo del autor, fotocopia del documento de identidad, domicilio, ciudad y teléfono 
para ser citado. En el exterior del sobre y en forma clara, deberá figurar el seudónimo y 

el nombre de la obra. 

• El jurado estará integrado por tres miembros: 

Maestra ADRIANA OLIVERA – BPS. 

Profesora CRISTINA VIDAL (Idioma Español). 
Profesor ERNESTO MACAZAGA (Literatura). 

• Su fallo será inapelable y se emitirá durante los 20 días corridos posteriores a la fecha 
final de recepción de los trabajos, pudiendo declarar desiertos los premios y las 
menciones a otorgar, en caso de no encontrar trabajo alguno merecedor de estas 
distinciones. 

• Se faculta al jurado a resolver todas las eventuales circunstancias que no estén 
planteadas en las presentes bases y sus decisiones serán inapelables. 

• Fecha de fallo del jurado: 20 de setiembre de 2016. 
• Las obras premiadas se considerarán propiedad del BPS, reservándose el derecho de 

opción de publicación sobre la totalidad de los mismos, debiendo constar el nombre del 
autor en cada oportunidad. Los trabajos no premiados serán devueltos vía correo postal, 
luego de la entrega de los premios. 

• Los integrantes del jurado recibirán la suma de $ 3.850 cada uno, por concepto de 
viáticos. 

• El hecho de la inscripción supone por parte del concursante la aceptación total de las 
presentes bases. 

• Se establecen los siguientes premios: 
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• Primer premio:  $ 14.300. 

• Segundo premio:  $ 11.000. 

• Tercer premio:    $ 6.600. 

• 3 menciones especiales de $ 3.850 cada una. 

• Las obras podrán ser presentadas a partir del 1° de agosto de 2016 y hasta el 31 de 
agosto del mismo año. 

 
• Personalmente en:  

Banco de Previsión Social 
Gerencia de Prestaciones Sociales 
Sección Cultura y Recreación – 1er. piso 
Avda. 18 de julio 1720 Montevideo 
 

• Por Correo Postal a: 
Banco de Previsión Social 
Gerencia de Prestaciones Sociales 
Sección Cultura y Recreación – 1er. piso 
Avda. 18 de julio 1720 Montevideo 
Código Postal 11.200 

 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Difusión del concurso: desde la fecha de aprobación de las presentes bases. 
Presentación de trabajos: del 1 al 31 de agosto de 2016. 
Fallo del jurado: hasta el día 20 de setiembre de 2016. 
 
 
 


