
  Miraflores 1443 esq. Ferrari                                                   info@bibliotecanuestroshijos.com.uy 
 11500. Montevideo - Uruguay                                                 www.bibliotecanuestroshijos.com.uy 
 Tel: +589 2601 9099 
 
 

 
 
 

 
Concurso literario Para Nuestros Hijos 

 
Biblioteca Nuestros Hijos y el programa Había una vez de Radio Uruguay, los invitan a 
participar en el concurso literario Para Nuestros Hijos con la creación de un cuento infantil de 
tema libre. 
 
BASES: 
1. Los participantes deben ser mayores de 18 años. 

 
2. Se invita a presentar cuento infantil de creación propia de tema libre, inédito y no premiado 

con anterioridad.  
 

3. El cuento debe tener una extensión mínima de una página y un máximo de cuatro. 
Presentación en formato A4, letra Arial 12, con espacio interlineado 1,5. 

 

4. Se puede entregar en dos modalidades: 
- En la sede de la Biblioteca Nuestros Hijos (Miraflores 1443, Montevideo) en un sobre 

cerrado con tres copias del cuento firmadas con seudónimo, y en otro sobre cerrado 
una hoja con los datos del autor (nombre, edad, dirección, correo electrónico y 
teléfono).  

- Por correo electrónico a info@bibliotecanuestroshijos.com.uy en un archivo en Word 
con el nombre del cuento, el cuento firmado con seudónimo, y un segundo archivo 
llamado Datos con los datos del autor (nombre, edad, dirección, correo electrónico y 
teléfono).  
 

5. El período de entrega del cuento es entre lunes 27 de junio hasta el viernes 29 de julio a 
las 23:59. 
 

6. El jurado está integrado por Dinorah López, Claudia Amengual y un representante de la 
Biblioteca. 

 

7. La premiación se realizará el martes 9 de agosto en el marco del Té Solidario de la 
Biblioteca Nuestros Hijos en Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa. Los ganadores 
serán entrevistados en el programa de Radio Uruguay Había una vez, conducido por 
Dinorah López. 

 

8. PREMIOS 
- Primer premio: Membresía a la biblioteca durante 1 año y un libro.  
- Segundo premio: Membresía a la biblioteca durante 6 meses y un libro.  
- Tercer premio: Membresía a la biblioteca durante 3 meses y un libro. 
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