
OBJETIVOS

La intención de Cuentos del Taller es la de contribuir a apoyar y respaldar la labor de los Talleres Literarios (instrumentos efi caces para 
la formación de inquietos lectores, y de los escritores del siglo XXI), promoviendo, a través de un Concurso, en el que se motive la creación 

literaria, la participación junto a sus pares, así como la difusión de variadas propuestas estéticas.

La Fundación “Lolita Rubial” en acuerdo con “QUIPUS” Primer Centro de Formación de Talleres Literarios convocan a los integrantes 
de Talleres Literarios, de todo el país, a participar con sus cuentos en Cuentos del Taller 2013. 
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CAPITULO I:  
De los participantes

Pueden participar todos los uruguayos, o extranjeros con residen-
cia en el país, que acrediten concurrir a Talleres Literarios, y presen-
ten cuentos de tema libre en lengua española. 

CAPITULO II: 
De los Trabajos y su Presentación

a) En todos los casos los trabajos deben ser inéditos.
b) Su longitud no debe  exceder de seis (6) carillas escritas en com-

putadora,  con tipografía Arial  o Helvética cuerpo 12, en hoja 
A4, a doble espacio.

c) Cada cuento se presentará bajo seudónimo y por triplicado.
d) En sobre aparte y cerrado (un sobre por cuento participante) se 

escribirán:  
En el exterior Nombre del Cuento, Seudónimo, Taller al que 
concurre y Departamento del participante. 
En el interior deberá incluirse una hoja con los siguientes datos: 
Nombre del Cuento, Seudónimo, Nombre (s), Apellidos, Edad, 
Domicilio (Departamento, Ciudad, Calle, Nº, Teléfono y/o Fax), 
Correo electrónico, Documento de Identidad, Nombre del Taller 
Literario al que concurre, Nombre del Coordinador del Taller. 

e) Todos los cuentos y los sobres con los datos, se presentarán en un 
sobre único cerrado, con la siguiente inscripción: Fundación “Lolita 
Rubial” Concurso “Cuentos del Taller 2013”.

f) El plazo de entrega de las obras vence el lunes 31 de marzo de 
2014 a las 18 horas.

Envíos por Correo: se aceptarán los que tengan matasellado hasta 
el 31 de marzo de 2014 inclusive.

g) Lugares de entrega:
	 •	Fundación	“Lolita	Rubial”	-	Casa	de	la	Cultura	 

- C.P. 30000 - Minas - Lavalleja. 
	 •	“QUIPUS”,	Andes	1274	entre	San	José	y	Soriano	 

- C.P. 11100 - Montevideo.

CAPITULO III: 
Del Jurado

Estará integrado por tres miembros: la profesora  Rosemary 
Cardozo,	y	los	escritores	Glenia	Eyherabide	y	Jorge	Chagas,	(los	
que no podrán tener actividad como coordinadores de Talleres 
Literarios) quienes fueron designados por la Fundación “Lolita 
Rubial”	en	acuerdo	con	“QUIPUS”.
Sus cometidos serán:  
Descartar, entre todos los cuentos presentados, los que no se 
ajusten a las bases. De los restantes, seleccionar un (1) cuento por 
cada Taller participante para integrar el libro “Cuentos del Taller 
2013”. 
Entre los cuentos seleccionados para su publicación otorgar los 
Premios y las Menciones previstas.
Su fallo deberá emitirse previo al acto de entrega de premios.
Su veredicto será inapelable, pudiendo declarar desierto el con-
curso, o cualquiera de sus premios, así como decidir sobre cual-
quier duda respecto al presente reglamento.

CAPITULO IV: 
De los Trabajos Seleccionados y Premiados 

GRAN PREMIO NACIONAL  
PRIMER PREMIO MONTEVIDEO  
MENCIONES	(las	que	el	Jurado	considere)	
PRIMER PREMIO INTERIOR 
MENCIONES	(las	que	el	Jurado	considere)	 
SELECCIONADOS (uno por cada Taller participante) 

GRAN PREMIO NACIONAL 
a)  Gran Medalla de Honor Fundación “Lolita Rubial” de ORO
b)  Diplomas de Honor
c)  Veinte ejemplares del libro “Cuentos del Taller 2013”
d)  Grupo de libros (obsequio de Rumbo Editorial)

PRIMER PREMIO MONTEVIDEO 
a)  Gran Medalla de Honor Fundación “Lolita Rubial” de PLATA
b)  Diplomas de Honor
c)  Diez ejemplares del libro “Cuentos del Taller 2013”
d)  Grupo de libros (obsequio de Rumbo Editorial)

MENCIONES (las que el jurado considere)
a)  Diplomas de Honor
b)  Cinco ejemplares del libro “Cuentos del Taller 2013”

PRIMER PREMIO INTERIOR 
a)  Gran Medalla de Honor Fundación “Lolita Rubial” de PLATA
b)  Diplomas de Honor
c)  Diez ejemplares del libro “Cuentos del Taller 2013”
d)  Grupo de libros (obsequio de Rumbo Editorial)

MENCIONES (las que el jurado considere)
a)  Diplomas de Honor
b)  Cinco ejemplares del libro “Cuentos del Taller 2013”

SELECCIONADOS (uno por cada Taller participante)
a)  Certificado de Participación
b)		Un	ejemplar	del	libro	“Cuentos	del	Taller	2013”	 
 
Todos los Coordinadores de los Talleres participantes recibirán 
un (1) ejemplar de “Cuentos del Taller 2013”.

CAPITULO V:  
De los Trabajos Seleccionados y sus Autores

a) Los Derechos de Autor sobre los cuentos presentados perma-
necerán en poder de sus autores.

b) Los Cuentos Seleccionados serán publicados en el volumen 
“Cuentos del Taller 2013”. 

c) Los Autores de los cuentos seleccionados, ceden a la 
Fundación “Lolita Rubial”, todos los derechos sobre éstos, 
a los efectos de la Publicación referida en el inciso (b) del 
presente capítulo, y/o en cualquier otro medio de difusión, 
siendo éstos de carácter Cultural comprometiéndose los or-
ganizadores, a hacer referencia a su origen y autor, en todos 
los casos en que los cuentos sean publicados y/o difundidos.

BASES DEL CONCURSO



CAPITULO VI: 
De la entrega de Premios

Los Premios se entregarán en Minas, “Ciudad Cultural de las Sierras”, 
en acto público, en fecha a comunicarse oportunamente.
Para el mismo se comunicará e invitará con antelación a los 
Premiados, sus Talleres, Familiares y al público en general.

CAPITULO VII: 
De los Trabajos NO Seleccionados

Estos serán destruidos.

CAPITULO VIII: 
De los Organizadores

Podrán modificar, si las circunstancias así lo requirieran, cualquie-
ra de las fechas y plazos estipulados, así como la integración del 
Jurado.

CAPITULO IX: 
De las Bases

Consultas:  
Sitio Web: www.fundacionlolitarubial.org/cncutall.html
Correo electrónico: flrubial@adinet.com.uy
Teléfonos:	 4442	2076	-	2707	0651	Fundación	“Lolita	Rubial”.	
	 	 2336	0565	“QUIPUS”.	
 
El solo hecho de participar en estos concursos implica la total 
aceptación de estas bases.
 

Fundación “Lolita Rubial” 
“QUIPUS” Primer Centro de Formación de Talleres Literarios

Declarado de interés:

Patrocina:

Apoyan:

Organizan:


