
ENCUENTROS: POESÍA - NARRATIVA - DRAMATURGIA

Esta convocatoria está dirigida a todos/as los/las escritores/as profesionales o amateurs en las 
categorías que incluye el encuentro.
Se podrán presentar obras en los tres géneros, de temática libre, admitiendose obras originales e 
inéditas que no hayan sido premiadas ni estén concursando simultáneamente para otros premios.
Cada participante sólo podrá presentar una obra, que no haya sido editada y que no haya sido 
presentada en circuitos profesionales.
En el caso de dramaturgia sólo se aceptarán obras que no hayan sido estrenadas, ni estén en 
período de ensayo ni publicadas en medio alguno.
En todos los casos, la presentación será con seudónimo, y junto al trabajo deberá entregarse un 
sobre cerrado que contenga los siguientes datos:

• Nombre del/de la autor/a
• Género en el que concursa
• Cédula de Identidad
• Teléfono fijo o celular

El/la participante deberá presentar cuatro ejemplares impresos que cumplan con los siguientes 
requisitos:

• Formato A4 (29,7x21,0 cms), una carilla por hoja, con interlineado 1,5 en letra Arial 12, escritos 
en idioma español y encuadernados o encarpetados

• En la portada de los ejemplares deberá figurar el título de la obra, el género en el que concursa 
y el seudónimo del/de la autor/a.

Los trabajos serán retirados en un plazo máximo de 30 días corridos a partir del cierre de Movida 
Joven, y en caso contrario serán procesados por las vías normales de eliminación de documentos 
de la administración.

PLAZO DE ENTREGA DE OBRAS

30 de Setiembre de 2020

JURADO

El jurado realizará una o dos jornadas de intercambio con los/las participantes, y
seleccionará los trabajos ganadores en formato y fecha a confirmar. Bajo responsabilidad
del jurado, los sobres con los datos del/de la autor/a solamente serán abiertos una vez
conocidos los textos ganadores.

PREMIOS

Se otorgarán tres premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) a cada ganador/a.
Se realizará una Tertulia con los/as autores/as ganadores/as en lugar y formato a confirmar donde 
presentarán sus trabajos.

Ante cualquier duda pueden comunicarse por correo electrónico a info.movidajoven@imm.gub.uy

En caso de que se generen instancias presenciales durante la etapa de concurso como en la etapa 
formativa las mismas deberán cumplir con el protocolo de sanidad del MSP debido al contexto que 
vivimos por el Covid-19.
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