
80 CUENTOS
Vuelta al Libro en 

CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) convoca a la edición 2019 del 

Concurso Nacional de Cuentos 
“Vuelta al Libro en 80 Cuentos” 

Esta nueva edición se enmarca en el 30 aniversario de la aprobación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño

La convocatoria está dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay en 
las siguientes categorías:

APOYA: INVITAN:



Categoría A:

Niños y niñas de 6 a 12 años. Cuento 
cuya extensión máxima sea 1 carilla de 
hoja A4, interlineado sencillo, escrito 

en computadora (letra Arial 12)

Categoría B:

Adolescentes de 13 a 17 años. Cuento 
cuya extensión máxima sean 2 carillas 

de hoja A4, interlineado sencillo, 
escrito en computadora (letra Arial 12).

Categoría A

1 TABLET + 
1 Colección de libros infantiles

Categoría B

1 TABLET + 
1 Colección de libros para jóvenes

Tema
El tema del cuento, en cualquiera de las dos categorías debe estar inspirado en al 

menos uno de los derechos que figuran en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Modo de postulación
Los cuentos se enviarán completando el formulario online publicado en la web del 

INAU (www.inau.gub.uy). El postulante deberá designar una persona referente adulta.

El cuento deberá tener un título y detallar en qué Derecho se inspiró el autor o autora 
para la creación literaria.

 INAU enviará el cuento al Jurado con el seudónimo, reservando los datos personales 
hasta que el Jurado se expida sobre los cuentos ganadores.

Premios
Se premiarán los 3 primeros premios de las categorías A y B 

Los primeros premios de cada categoría serán:

Categoría A

1 TABLET

Categoría B

1 TABLET

Los segundos y terceros premios de cada categoría serán:

A su vez se darán menciones especiales a un total de 74 cuentos.

Los cuentos premiados, así como también las 74 menciones serán publicados en 
un libro para niños, niñas y adolescentes titulado “Vuelta al libro en 80 cuentos”.

Las obras no serán devueltas a los autores/as, reservándose el INAU los derechos de 
reproducir por cualquier medio digital o impreso (cualquiera de los textos en forma total o 

parcial) mencionando al/la autor/a.  El fallo del jurado será inapelable.

APOYA: INVITAN:



Aceptación de las disposiciones
 La mera presentación a esta convocatoria implica el conocimiento y la plena 

aceptación de la totalidad de las disposiciones de las presentes bases.

Consultas
Por consultas escribir a vueltaallibro@inau.gub.uy

El lanzamiento del Concurso se realizará el 6 de junio 2019. 
El período de recepción de propuestas estará abierto desde el 
6 de junio al 2 de setiembre.
Los fallos del concurso se publicarán entre el mes de octubre 
y noviembre 2019 en la  web del INAU.
La entrega de Premios se realizará en el mes de noviembre 2019.
El lanzamiento de la versión impresa y digital del libro se 
realizará entre los meses de abril-mayo de 2020.

Narradora Oral, Directora de Caszacuento, escuela de narración oral con sede 
en el Teatro Solís de Montevideo, Coordinadora para Uruguay de la RIC (Red 
Internacional de Cuentacuentos). Experta en Literatura Infantil y Juvenil, 
Diploma en Gestión Cultural, organizadora de los Encuentros de Narradores 
Orales desde el año 1999. Formó parte del equipo pedagógico del Museo J. 
Gurvich en función de directora del Departamento Educativo. Realizó "visitas 
narradas" en el Museo José Gurvich y Museo del Carna. Fue consultora para  la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI):  "ALADI te cuenta" y 
"ALADI estudiantil". Organizadora del Festival Internacional de Narración Oral 
"Cuentos por la paz". Con varios premios y publicaciones en su haber recorre el 
mundo contando, dando conferencias y talleres sobre el arte de narrar.

Niré
Collazo

Es escritor, asesor pedagógico en literatura infantil y maestro de educación 
primaria. Ha colaborado en diversos suplementos culturales. Empezó a publicar 
en el 2007, y al día de hoy lleva una veintena de libros para niños y jóvenes, 
donde se desatacan los géneros de terror/thriller y humor/aventura. Sus 
autores de referencia son Neil Gaiman, Stephen King y Roald Dahl. Algunos de 
sus libros han sido publicados en Argentina, México, Bolivia, Paraguay y Perú.

Sebastián
Pedrozo

Técnica en Comunicación y diseño gráfico. Fotógrafa y realizadora audiovisual. 
Estudiante de la Facultad de Información y Comunicación UDELAR. 
Especializada en derechos de niñas, niños y adolescentes por su vinculación al 
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes desde el año 2015 
como pasante, voluntaria y actualmente consultora en el área de comunicación.

Sara
Cardoso

Fernández

Lanzamiento
y cierre

Jurados
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