


Pueden participar alumnos, funcionarios y docentes de instituciones educativas
públicas y privadas del país, y público en general (mayores de edad, uruguayos
o no).
Cada  participante podrá participar con una obra por Modalidad del Concurso y
por categoría. Las obras serán evaluadas según la categoría  (por edad) a la
que pertenezca el participante. 
El plazo de la convocatoria es el comprendido entre el 25 de junio y el 14 de
setiembre  de 2018.
Los fallos se darán a conocer el Día de la Educación Pública de 2018.
Las obras se entregarán en un sobre de manila en el que rece: VIII Concurso
Internacional  del  IFD  de  Rocha  –  Seudónimo  y  Modalidad  (Ej.  Fotografía,
Traducción, o la que fuera). Dentro del sobre deberá haber otro sobre de menor
tamaño  con  nombre  del  autor,  seudónimo,  cédula  de  Identidad  y  contacto
(Teléfono o correo electrónico).
Para el caso de alumnos y docentes debe especificar a la institución a la que
pertenece.
Los trabajos se reciben en las oficinas de este Instituto en formato material
concreto, hasta el viernes 14 de setiembre de 2018 o en el correo institucional:
rochaifd@gmail.com
Cuando  los  requisitos  son  los  de  estas  bases  generales,  se  concursa  por
Categoría: 

A - Menores de 13 años.
B - Adolescentes, de 13 a 18 años. 
C - Adultos, más de 18 años. 

BASES   PARTICULARES

El concurso se renueva este año con una propuesta múltiple pero circunscripta
a nuestro departamento y nuestra  identidad; el  tema de 2018 es “Destino:
Rocha”.

I  -  CONCURSO LITERARIO

- A: Poesía y narrativa en español.
- B: Poesía y narrativa en inglés.
A y B
Poesía: Sin una extensión máxima, interlineado 1,5.
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Narrativa: Tendrá una extensión máxima de dos carillas en Arial 12, interlineado
1,5. 
En ambos casos la temática es “Destino, Rocha”. 

Podrán participar: Los indicados en Bases Generales, por Categoría. El tema
es “Destino: Rocha”.

II  - CONCURSO   DE   CORTOS

El  tema del  corto  tendrá  como  base  conceptual  el  lema  “Destino,  Rocha”,
pudiendo ser abordada desde el video arte, el video clip, animación o video
narrativo. La duración no puede exceder los sesenta segundos.
La presentación debe ser en pendrive, cd o dvd en los formatos .avi, .wmv o
.mov
Deberá entregarse en copia triplicada en sobre de manila.
Podrán  participar: actuales  alumnos  de  Formación  Docente  (de  cualquier
Centro dependiente del CFE)

III  -  CONCURSO PROPUESTA DIDÁCTICA
Maestro “Dagoberto Vaz Mendoza”

Se trata de una planificación didáctica que aborde el lema “Destino: Rocha”, y
puede involucrar,  si  se  desea,  a alguno de los  poemas sugeridos para las
modalidades IV, V y VI. 
Podrán  participar: alumnos  del  Instituto  de  Formación  Docente  de  Rocha.
___________________________________________________

En las siguientes modalidades del Concurso Internacional debe tenerse en 
cuenta algunos de los poemas de poetas rochenses (ver anexo)

IV  -  MUSICALIZACIÓN DE UN POEMA

La canción debe ser inédita. Si se trata de una coautoría se debe especificar si
la música corresponde a autores diferentes.
La misma deberá presentarse grabada en dos discos compactos en formato
wav, junto a tres copias de la letra.
Como en todos los casos la obra deberá presentarse con pseudónimo en sobre
de manila y en su interior otro sobre que contenga los datos identificatorios del
o los autores.
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Podrán  participar: Los  comprendidos  en  las  bases  generales,  salvo  la
Categoría A.
Debe  tenerse  en  cuenta  algunos  de  los  textos  de  poetas  rochenses  (ver
anexo).

V  -  TRADUCCIÓN

Se premiará la mejor traducción a la lengua elegida, entendiendo por ‘mejor’,
aquella  que  capte  la  esencia  del  poema escogido por  el  participante.  Las
lenguas a las que se traducirá un poema serán: inglés o francés o italiano o
portugués. 

Podrán participar: los comprendidos en las bases generales, salvo la 
Categoría A. 
Debe  tenerse  en  cuenta  algunos  de  los  textos  de  poetas  rochenses  (ver
anexo).

VI  -  DIBUJO Y FOTOGRAFÍA

- Dibujo y pintura:
Formato A4 – 1/8W 
Base papel y/o cartón
En caso de utilizar materiales adheridos será cuidado del participante que se 
use pegamento resistente.
Técnica libre y  dos trabajos por participante.

- Fotografía:
Presentación: cada foto debe ser presentada en color, y en blanco y negro. 
Máximo: dos fotos por participante. 
Podrán participar: Los comprendidos en las bases generales, por Categoría.
Debe  tenerse  en  cuenta  algunos  de  los  textos  de  poetas  rochenses  (ver
anexo).

PREMIOS  Y  JURADOS: 
Los premios se entregarán el Día de la educación pública, o en fecha

próxima en oficinas de este IFD.
En todas las categorías se premiarán hasta tres trabajos y se otorgarán

hasta tres menciones por categoría.
En lírica o en narrativa se otorgará, además, un ‘primerísimo primer 
premio’.
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En el caso de los primeros premios y del primerísimo, se distinguirá a los
ganadores con una plaqueta, y a todos los participantes, con un

certificado.
Los jurados (constituidos por Tribunales de tres profesores, por
Modalidad) estarán integrados por la Dirección del Instituto y los

profesores Beatriz González, Rubén Fernández, Ana Rótulo, Carina
Vázquez, Maycol Pérez, Adriana Larrosa, Andrea de Souza, Ana Elena
Scarpa, Fabián González, José Cardoso, y en el caso de Traducción,

invitada especial, Profesora Rita Álvarez.

 OBRAS  A SER TENIDAS EN CUENTA PARA LAS MODALIDADES IV, V
y VI

 ANACONDA, Enrique Cabrera

 CANCIÓN DE LATA, Enrique Silva

 RESPUESTA, Gabriel Núñez Rótulo

 CARTEANDO, Gladys Castelvecchi

 EL ARROYO DE ROCHA, Rosalío A. Pereyra

 LAS PAJUELAS DE LA COSTA, Ricardo Pérez

 PIENSO EN TI, Rosario Cardoso

 QUÉ GIRO, Margarita Dominici

 APACHÁCHAME MADRE Mariella Huelmo

 RAZÓN DE IDENTIDAD Marilú Rodríguez

 ACCESO AL MATERIAL y BASES
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 Estará disponible en la página de este Instituto ifdrocha.cfe.edu.uy o en

las oficinas de esta institución.

Declarado de interés por: Comisión Departamental de Educación de 
Rocha.
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