
Pinta tu País
En el marco de sus 50 años de historia,  MEVIR convoca a los niños y niñas que asisten 

a la escuela pública en el interior del país. 
Con la inspiración de cuentos de escritores uruguayos con literatura ligada al medio 

rural, se invita a la realización de ilustraciones colectivas que 
homenajeen al entorno rural. 

¿Quiénes pueden participar?
Todos los escolares que asistan a escuelas públicas en los 18 departamentos que conforman el interior 
del país. Los dibujos deberán ser producciones colectivas que incluyan  la participación de por lo 
menos 3 niños/as.

Presentación
Para la realización de las producciones se podrá utilizar todo tipo de materiales (lápices de colores, 
pinturas, marcadores, pasteles, acuarelas, papeles pegados, etc.).
Las hojas a usar deberán medir aproximadamente 35 cm de largo y 24 cm de ancho.

Identificación
Al dorso de los dibujos y en el exterior de un sobre se deberá especificar la localidad, el 
departamento, el cuento utilizado, nombre de la escuela y los nombres completos de los participantes  
y un adulto referente, junto a los números de documentos de identidad. Los dibujos en los sobres 
correspondientes deberán ser enviados a MEVIR, Paraguay 1321 / 101, Montevideo.  

Concurso para niños

Plazo
La convocatoria comenzará el 15 de agosto y habrá tiempo hasta el 30 de octubre para el 
envío de las obras realizadas.

Premios
Habrá cuatro escuelas ganadoras, una perteneciente a cada zona del país. El premio principal será un 
un paseo por el día adonde la institución elija ( distancia 200 km). Habrá menciones especiales y gran 
difusión de todas las obras que se presenten.  

Jurado
El jurado estará integrado por una autoridad de MEVIR, una autoridad de Primaria y un artista plástico 
ligado a la ilustración.
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