
 

 

BASES PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE CUENTOS 

ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, A TRAVÉS DE SUS 

PROGRAMAS AJEDREZ PARA LA CONVIVENCIA 

 Y PLAN NACIONAL DE LECTURA 

 

 

 Los Programas Ajedrez para la Convivencia y Plan Nacional de Lectura, 

de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, convocan a 

niños y jóvenes al concurso de cuentos El mundo entero en el tablero. 

 

El objetivo es promover la lectura, en este caso, asociada al juego del ajedrez.  

 

Participantes 

 

Esta convocatoria está abierta a personas residentes en Uruguay que al 

momento de la inscripción tengan entre los 6 y los 18 años. 

 

Categorías 
 

a) Categoría A: de 6 a 9 años. 

b) Categoría B: de 10 a 13 años. 

c) Categoría C: de 14 a 18 años. 

 

Presentación de los trabajos: 

 

Las obras deberán tener una extensión máxima de una carilla, escritas en 

computadora, con interlineado de un espacio y medio, letra Arial 12, todos los 

márgenes de 2,5 cm. 

Se enviarán por mail a la dirección de correo: cuentosajedrez@gmail.com, 

poniendo categoría, nombre y apellido del participante, tanto en el asunto del 

correo como en el nombre del archivo que se adjunta. 

 

Ejemplo: A_susanagonzalez 

 

mailto:cuentosajedrez@gmail.com


 

 

En el cuerpo del mail se deben incluir los siguientes datos: 

Nombre y apellido, 

Edad, 

Título del cuento, 

Departamento, 

Teléfono de contacto, 

Correo electrónico 

En caso que concurra a alguna institución educativa, pública o privada, 

formal o no formal, indicarlo. 

En el cuento no constará en ningún lugar el nombre del autor, pero sí el título 

del relato en mayúsculas.  

La obra que se presenta debe ser individual, original, inédita y no haber sido 

premiada en otros concursos. 

Todo trabajo que no cumpla con estos requisitos será excluido del 

concurso. 

 

Temática 

 

 El cuento deberá integrar algún elemento del juego del ajedrez y 

promover valores tales como la aceptación del otro, la tolerancia y el respeto.  

 

Criterios de selección: 

 

Los criterios se basarán, para cada una de las categorías, en la originalidad de 

las obras, la sensibilidad en su modo de tratar los valores promovidos, la 

creatividad de sus autores y la coherencia del relato. 

 

Plazo 

 

El plazo de admisión de originales se abre con la publicación de estas bases y 

cierra el lunes 23 de octubre a la hora 23:59. 

 

 



 

 

Comité evaluador 

 

Los trabajos presentados y que cumplen con los requisitos exigidos serán 

evaluados por un comité integrado por un representante de cada uno de los 

siguientes programas: Ajedrez para la Convivencia, Plan Nacional de Lectura y 

Módulos Socioeducativos.  

 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

 

Premiación 

 

Los primeros premios de cada categoría recibirán una tablet de regalo y los 

segundos premios un pequeño lote de libros infantiles o juveniles.  

En caso de que haya obras merecedoras de mención, serán premiadas con un 

libro y un juego de ajedrez. 

 

Comunicación de los resultados 

Los resultados del concurso se publicarán en los facebook del Plan Nacional de 

Lectura y de Ajedrez para la Convivencia y en las redes sociales de la 

Dirección de Educación. Asimismo, se comunicarán en forma personal a cada 

uno de los seleccionados el día 27 de octubre. 

 

Especificaciones 

 

Los trabajos de los ganadores serán publicados en las redes sociales del 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 

En el caso que alguno o algunos de los ganadores residan en el interior del 

país y no puedan concurrir a retirar su premio, al momento de la entrega se 

hará saber su nombre y el premio adjudicado se le enviará por correo.  



 

 

Entrega de los premios: 

La premiación se realizará en la Torre de las Comunicaciones, en el marco de 

la II Expoajedrez, el día 1 de noviembre, en horario a confirmar.  

 

La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de estas 

bases.  


