La Casa Bertolt Brecht es una una institución referente en enseñanza del idioma alemán
en Uruguay, un espacio de formación política, educación popular y escenario de expresión
cultural y artística.
En base a la campaña gráfica realizada en 2018 “Miremos distinto”, se inicia una
convocatoria a relatos escritos por adolescentes de bachillerato de todo el país. Te
invitamos a escribir relatos sobre las adolescencias.
-

Podrán participar en el mismo, todas las personas residentes en Uruguay, de entre
15 y 18 años que se encuentren cursando bachillerato en cualquiera de sus
orientaciones.

-

La obra que concurra a esta convocatoria deberá ser un relato inédito, de tema libre,
escrito en lengua castellana y no premiado en otros certámenes.

-

La extensión de los trabajos será de un máximo de una hoja tamaño A4, escritos por
una sola cara, con letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5.

-

Los trabajos presentados al concurso no llevarán nombre o dato alguno del autor,
sino que serán firmados con seudónimo.

-

Las y los participantes deberán inscribirse en el siguiente formulario. Luego de
completado los datos deberán adjuntar el relato, con las especificaciones antes
expuestas.

-

La fecha límite de recepción de trabajos será el miércoles 7 de agosto de 2019.

-

Los miembros del comité seleccionador serán designados por la Casa Bertolt Brecht,
y estará integrado por una representante de la Casa Bertolt Brecht, una docente de
Literatura y una joven con participación anterior en concursos literarios.

-

Los relatos seleccionados quedarán en poder de la Casa Bertolt Brecht, siendo
publicados en edición digital. La Casa Bertolt Brecht, se reserva el derecho de
reproducirla total o parcialmente.

-

El comité seleccionador tendrá potestad para la interpretación de estas bases, así
como declarar desierta la convocatoria. Cualquier duda que pudiera surgir será
resuelta de la manera más ecuánime posible.

-

La difusión de los resultados se realizará el día 2 de setiembre de 2019, en nuestra
web y redes sociales.

-

La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases así como que
el fallo del comité seleccionador será inapelable.
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