CONCURSO DE NARRACIÓN E ILUSTRACIÓN
ESCOLARES 2016

Tema
La salud en los años 60

Objetivos
Aumentar el conocimiento sobre salud, a nivel de alumnos de las escuelas del Departamento de
Rivera.
La iniciativa pretende que los niños interactúen con sus mayores, se involucren en buscar,
investigar, conocer, sobre la historia reciente, para intentar imaginar situaciones, realidades,
vivencias cotidianas que sucedían hace medio siglo atrás, cuando comenzaron a forjarse las
estructuras asistenciales de las instituciones que hoy en día son las responsables del cuidado
de la salud de más de medio país.

Motivos
CASMER es fundada en 1967 y desde entonces procura incidir de manera positiva, no
solamente en la curación de enfermedades, sino en todo lo que refiere a la mejora de la calidad
de vida de la población.
Con este concurso se apunta a incentivar la reflexión, participación y creatividad de los hombres
y mujeres del mañana, sobre la manera de construir una sociedad más sana.
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Consigna
Realizar una ilustración que refleje nuestro departamento en la década del 60,
vinculando el cuidado de la salud en esa época, acompañar en hoja adjunta una
breve narración de la misma.

Participantes
Alumnos de las escuelas del departamento

Aspectos fundamentales
De la narración
No tiene límite de caracteres
El autor puede elegir ponerle o no un título al cuento.
Puede presentarte
impreso
en CD o DVD en formato digital (doc o pdf)

De la ilustración
Puede ser elaborada con cualquier técnica de diseño
A mano o en forma digital.
Tamaño de 22cm x 14cm (A4)
Debe ser presentada
en papel o cartulina a color
en CD o DVD en formato digital (jgg o pdf).
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Presentación de las propuestas
Los participantes presentarán sus propuestas hasta las 18:00 horas del lunes 31 de octubre de
2016 en dos sobres cerrados y numerados bajo las siguientes pautas:
Sobre 1
Hoja con el trabajo
Sobre 2
Hoja con datos personales del participante
Nombres y apellidos
Nombre y número de escuela a la que representa
Grupo o clase (pueden ser más de un grupo)
Número de cédula de identidad
Domicilio
Número de teléfono
Número de celular
Correo electrónico
Seudónimo utilizado
Este sobre debe estar completamente cerrado.
Solamente será abierto en caso de resultar uno de los ganadores.
Ambos sobres deben de estar identificados con el seudónimo en sus
respectivas carátulas
Si el participante revela sus datos personales en el exterior del sobre,
será descalificado.
Criterios de Calificación
Creatividad y originalidad.
Mensaje y significado.
Respeto por la estética institucional
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Del jurado calificador
El jurado calificador tendrá un veredicto inapelable.
Estará integrado por seis personas, un representante del Consejo Directivo, un representante de
la Dirección Técnica, un representante de la Gerencia, un Profesor de Dibujo, un integrante del
equipo de comunicación de CASMER y un representante designado por la Inspección de
Escuela.
Los miembros del jurado recibirán solamente los sobres que contengan el trabajo y el
seudónimo, quedando en poder de la Gerencia de CASMER los que contienen la identificación
de los participantes, abriéndose solamente los que sean seleccionados.
El fallo del jurado se emitirá el jueves 10 de noviembre 2016.

Publicación de Resultados
Los resultados serán publicados en el sitio web de la institución www.casmer.com.uy

De los Premios y Estímulos
CASMER otorgará una carta de agradecimiento a todos los participantes y una mención
honorífica a los cinco trabajos seleccionados, así como materiales para la práctica de deportes y
juegos didácticos a las escuelas a las que pertenecen estos alumnos.
En el caso del primer lugar además recibirá el alumno como premio una bicicleta y la escuela a
la que represente un año de área protegida sin costo.
El acto de premiación se realizará en ceremonia especial previa citación a los ganadores del
certamen.
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De la presentación de las propuestas
Los participantes presentarán sus propuestas en:
Oficina de Atención al Usuario – Ituzaingó 521 Rivera

Disposiciones Finales
El Jurado calificador desde su instalación hasta su fallo es autónomo.
El resultado del jurado calificador será inapelable.
Los participantes al momento de inscribirse se ajustarán a las bases establecidas para este
Concurso.
CASMER se reserva todos los derechos legales sobre las propuestas.

Plazo de presentación
Lunes 31 de octubre 2016 hasta las 18:00 Hrs.
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