BASES:
PREMIO LITERARIO DE LA
INTENDENCIA DE ROCHA
La Intendencia de Rocha, a través de su Dirección de Cultura, organiza la
primera edición del Premio de Literatura, de alcance nacional, con el
múltiple objetivo de promover y jerarquizar la producción literaria nacional a
nivel profesional, de valorizar el uso literario de nuestro departamento y
también darle voz a los autores amateurs que viven en Rocha.
Para cumplir estos objetivos los premios literarios se desglosan de la
siguiente forma:
PREMIO LITERARIO INTENDENCIA DE ROCHA (premio nacional con tema
abierto)
Participantes: autores uruguayos o extranjeros con documento uruguayo
Tema: libre
Obras: el concurso abarca únicamente la categoría género narrativo, dentro
del cual se aceptarán conjunto de cuentos y novelas. Las obras deberán ser
inéditas y originales. Estar escritas en idioma español. No hay límite
extensión de texto.
Presentación con seudónimo: se envían dos archivos adjuntos: uno con
la obra y el seudónimo; otro con los datos personales del concursante
Jurados: Hugo Burel, Mercedes Estramil y Valentín Trujillo
Remuneración al ganador: Premio de $ 50.000
Dos menciones de $10.000

PREMIO CONSTANCIO VIGIL (premio nacional con tema departamental)
Participantes: autores uruguayos o extranjeros con documento uruguayo
Tema: cuentos de hasta 20 de páginas, ambientados únicamente en el
departamento de Rocha
Presentación: como la anterior
Remuneración al ganador: premio de $ 10.000
Dos menciones $5.000
Jurados: los mismo que los del premio Intendencia de Rocha
---------------------------CONDICIONES GENERALES
Envío de materiales:
A una casilla de correo de los premios (por ejemplo,
premiosliterarios2022@rocha.gub.uy)
En otro email: envío de seudónimo con datos personales
Edición:
facilitar la publicación de los trabajos ganadores con editoriales de alcance
nacional.
Plazo de presentación: desde el 10 de octubre hasta el 15 de diciembre
2022.
Difusión:
Los ganadores se comprometen con la Dirección General de Cultura a
presentar la obra dentro del Departamento de Rocha, en fechas y lugares a
coordinar en conjunto.
Premiación: Enero 2023

