
CONVOCATORIA:
Se convoca a todos los escolares (de colegios y escuelas públicas de todo el país) a participar del concurso “PEQUEÑOS 
TALENTOS DEL URUGUAY 2021” en su 21ª edición, el cual constará de tres categorías:

a) Escolares de 1er y 2do año.
b) Escolares de 3er y 4to año.
c) Escolares de 5to y 6to año.

TEMA: El tema será “MI DEPORTE FAVORITO”, tanto para el rubro literario, como para el rubro plástica.

RUBRO LITERARIO (Cuento): La obra deberá ser presentada por triplicado, de ser posible a máquina o PC, de lo contrario si es 
manuscrito, con letra legible y tinta negra. Se podrá presentar una obra por persona y deberá estar firmada con letra de 
imprenta, dirección, teléfono celular, cedula de identidad y año que cursa, así como a la escuela a la que concurre el partici-
pante. Los trabajos deberán ser presentados en la categoría a la que pertenecen. 

El jurado estará integrado por las destacadas escritoras  Roma Bettoni y Zunilda Borsani, ésta última en calidad de presidenta 
del jurado en el rubro. Los originales enviados a este concurso no serán devueltos a sus autores. Cualquier situación no 
prevista, será resuelta por el jurado y su fallo será inapelable. El envío de las obras a este concurso implica la total aceptación 
de sus bases.

RUBRO PLÁSTICA: Las obras deberán ser presentadas en hoja garbanzo blanca o amarilla de 36cm x 25cm (1/8 w). Las técnicas 
a utilizarse podrán ser: lápiz, pintura, crayola, acuarela, pintura acrílica, témpera, collage sobre papel o cola de colores.
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Se podrá presentar un trabajo (dibujo) por persona. Deberá estar firmado con letra de imprenta, dirección, teléfono o celular, 

cédula de identidad y año que cursa, así como a la escuela que concurre el participante. Los trabajos deberán ser presenta-

dos en la categoría a la que pertenecen. El jurado estará integrado por las artistas Micaela Núñez y Agó Páez Vilaró , ésta 

última en calidad de presidenta del rubro. Los originales enviados a este concurso no serán devueltos a sus autores. Cual-

quier situación no prevista, será resuelta por el jurado y su fallo será inapelable, El envío de las obras a este concurso implica 

la total aceptación de sus bases. 

RECEPCIÓN: Las obras tanto de literatura como de plástica deberán ser entregadas hasta el 20 de octubre, en Atención al 

Cliente de Tres Cruces Shopping, en todos los locales Redpagos del país, también podrán depositarlas en las urnas ubicadas 

en el diario El País (Zelmar Michelini 1287) y en Atención al Cliente de todos los Supermercados Disco, Devoto y Géant del país. 

Así mismo, podrán enviar su trabajo, en formato digital, ingresando a la sección de Pequeños Talentos del Uruguay del sitio 

web de Juan Herrera Producciones. Ambas modalidades son SIN COSTO ALGUNO PARA EL PARTICIPANTE.

JURADO: El jurado tendrá un plazo aproximado de 40 días para la deliberación de los ganadores. 

PREMIOS:

PRIMEROS PREMIOS (AMBOS RUBROS: PLÁSTICO Y LITERARIO)
• A cada ganador de primer premio se le entregarán premios de: El País, Premio Grupo Disco (Disco, Devoto y Géant), Sensus, 

Mc Donald´s, Tres Cruces, Redpagos, Agó Páez Vilaró, Carlos Páez Vilaró, Don Us Company Uruguay, Chajá, Talar, Lesa Edito-

rial, Natur limpieza, Centinela seguridad, y Skala Brasil.

• A la maestra o maestro premios de: El País y Lesa Editorial

• A la escuela premios de: El País

SEGUNDOS PREMIOS (AMBOS RUBROS: PLÁSTICO Y LITERARIO)
• A cada ganador de segundo premio se le entregarán premios de: El País, Premio Grupo Disco (Disco, Devoto y Géant), 

Sensus, Mc Donald´s, Tres Cruces, Redpagos, Agó Páez Vilaró, Don Us Company Uruguay, Lesa Editorial, Talar, Chajá, Natur 

limpieza, Centinela seguridad, y Skala Brasil.

• A la maestra o maestro premios de: El País y Lesa Editorial

• A la escuela premios de: El País

OBRA MÁS VOTADA EN RED SOCIAL INSTAGRAM (Entre ambos rubros:  plástico y literario)
• A cada ganador se le entregarán premios de: El País, Premio Grupo Disco (Disco, Devoto y Géant), Sensus, Mc Donald´s, 

Tres Cruces, Redpagos, Agó Páez Vilaró, Lesa Editorial, Don Us Company, Uruguay, Talar, Chajá, Natur limpieza, Centinela 

seguridad, y Skala Brasil.

Participá en este gran concurso y ganá increíbles premios para tí, tu maestra/o y toda tu clase!

Descargá las bases en: www.disco.com.uy - www.devoto.com.uy - www.geant.com.uy - www.elpais.com.uy
www.redpagos.com.uy - www.trescruces.com.uy - www.radissonvictoriaplaza.com.uy - www.agopaezvilaro.com

www.mcdonalds.com.uy- www.donuscompany.com  - www.nuevosolltda.com.uy
www.natur.com.uy - www.centinela.com.uy

 Envía tu trabajo online en www.juanherreraproducciones.com


