Anexo Menciones

Ambas categorías
●

●

●

●

Mención “Una que sepamos todos y todas”:
El jurado seleccionará un cuento para distinguirlo por su trabajo en la construcción de la
reescritura de una historia clásica. Se pueden utilizar cuentos de hadas, mitos urbanos,
leyendas, historias del folclore popular, etc. Se premiará aquel texto que mejor logre
“reinventar” alguno de estos textos o relatos orales para transformarlos en una obra nueva y
original.
Mención Cuento Infantil:
El jurado podrá premiar a los cuentos infantiles destacados. Se entiende por cuento infantil
aquella historia que esté dirigida o bien que pueda ser leída y comprendida por un público
infantil, y que promuevan valores tales como la tolerancia, la diversidad, el respeto, la
empatía, la amistad, la solidaridad y la paciencia como cualidades esenciales para el desarrollo
integral de las infancias. La mención implica un diploma por el reconocimiento. Las
fundaciones Itaú podrán imprimir uno o más libros con uno o más cuentos para ser
distribuidos en forma gratuita. En ese caso los autores recibirán, en conjunto, un 5% de libros
sin costo.
Mención UNESCO “Aprendizaje entre Generaciones”:
El jurado seleccionará un cuento que aborde el rol del aprendizaje intergeneracional que
ocurre en el hogar y en las comunidades, incluso en línea, y que involucra a miembros de
diferentes generaciones de una familia o comunidad. Se priorizarán los relatos que capturen
la multidireccionalidad de las interacciones (niños que aprenden de los adultos, adultos que
aprenden de los niños, niños menores que aprenden de sus hermanos mayores o de otros
parientes y viceversa, u otros) y refieran al patrimonio y/o la diversidad cultural.
Mención PNUD “Viviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible”:
El PNUD en Paraguay otorgará un premio (Kindle) y reconocimiento al mejor cuento de cada
país, en la categoría General; y al mejor de la categoría Sub-20, pudiendo éste ser de
cualquiera de los tres países. Se define como criterio de selección la construcción de historias
que retraten formas concretas y prácticas de vivir los ODS. Las historias pueden centrarse en
un objetivo de desarrollo sostenible en particular, en varios de ellos, o en los ODS en su
conjunto como forma de incorporarlos en la cotidianeidad de las realidades.

Categoría Sub-20
● Mención Esther Esther Kolonsky/Ashoka, “No hay edad para transformar la
realidad”: la oficina para Argentina, Uruguay y Paraguay de la organización global
Ashoka, otorgará menciones especiales a hasta 20 cuentos de la categoría sub 20 en
cuyas obras se incluyan como protagonistas a adultos mayores (según la OMS se
considera a una persona adulta mayor a partir de los 60 años) que estén
transformando su entorno, resolviendo problemas, ideando soluciones para el bien
común, mostrando proactividad en torno a sus propios intereses e ideales.
○ Las historias pueden ser ficticias o basadas en hechos reales. Además de los
premios publicados, los 20 cuentos que reciban esta mención serán parte
también de un libro impreso por Ashoka que se distribuirá de forma gratuita, y
también será premiado el docente con mayor cantidad de estudiantes que
participen con cuentos vinculados a esta mención.
○ PREMIOS
✔ Primer premio: Tablet
✔ Segundo premio: Kindle
✔ Tercer premio: Auriculares On Ear
✔ Docente con más alumnos participantes: USD 400, USD 200 y
USD 100 (cuatrocientos, doscientos y cien dólares estadounidenses) a
los 3 docentes con más alumnos participantes
✔ Publicación en libro impreso de distribución gratuita de los
cuentos seleccionados.
Quienes participen de esta mención podrán optar por:
✔ Presentar su obra solos o de manera colectiva con otros
participantes de hasta 20 años que asistan a la escuela
secundaria.
✔ Presentar su obra con un adulto mayor (60 años o más). En ese
caso deberá inscribirse el/la joven y compiten en la categoría
Sub-20.
✔ Ashoka premiará a, por lo menos, 3 cuentos que sean escritos
de manera colaborativa intergeneracional con una orden de
compra de libros por el valor de U$S 50 dólares
estadounidenses

✔ Ashoka se reserva el derecho de seleccionar más cuentos de
los estipulados en estas bases o subir el monto premio
otorgado si así lo decidiera.
● Mención OEI:
La OEI destacará los mejores cuentos que aborden la temática de Derechos Humanos
en la categoría Sub-20, entregándoles una mención especial. De los seleccionados se
premiará al cuento destacado con un e-Reader.
Consultas: premios@unabrecha.com.ar

