BASES DEL CONCURSO
Organizan
Embajada de Italia en Uruguay
Instituto Italiano de Cultura de Montevideo
Solicitud de Auspicio a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
•
•

Destinatarios
Estudiantes de italiano de Escuelas Públicas, Centros de Lenguas Extranjeras y Liceos Nocturnos,
Estudiantes de la Scuola Italiana di Montevideo (5° año de primaria, 6° año de primaria/1° año de
Secundaria de I grado italiana), Estudiantes de Formación en Educación (Magisterio y Profesorado).
Fundamentación
En el marco de la XX Semana de la Lengua Italiana en el Mundo y a cien años del nacimiento del escritor,
pedagogo y periodista italiano Gianni Rodari (23 de octubre de 1920)
Objetivo
Promover y difundir la cultura italiana en Uruguay
Premios para la Categoría Estudiantes de Formación en Educación (Magisterio y Profesorado)
• certificado de participación en el Concurso
• un paquete de libros de Gianni Rodari para el ganador
• un paquete de libros para el Instituto del ganador
• un mapa de Italia y un mapa de Europa para del ganador
• publicación de la obra vencedora del Concurso en el sitio web del Instituto Italiano de Cultura
Requisitos para esta Categoría
Los participantes deberán crear un breve VIDEO (5 minutos aprox.) de una clase en español sobre
GIANNI RODARI, que tenga una referencia de la vida o de la obra del escritor, que deberán enviar en
formato video (preferentemente MP4). Enlace de referencia para la documentación:
https://100giannirodari.com/
El archivo, en formato digital, deberá ser nombrado con un pseudónimo. En un archivo de texto (Word
o similar), que se nombrará con el pseudónimo elegido, se enviará la información del o los participantes
(nombre, edad, dirección, correo electrónico y teléfono) y la autorización para difundir el material en
medios gráficos con fines educativos al mail rodariconcursoitaliano@gmail.com que será gestionado
por personal del Instituto Italiano de Cultura.
Miembros del Jurado
Primer Secretario de la Embajada de Italia, Dr. Alessandro Costa
Profesora Virginia Gramaglia
Fotógrafo Ramiro Rodriguez Barilari
Plazo de entrega
La recepción de los trabajos se realizará desde el viernes 11 de setiembre y hasta el domingo 11 de
octubre de 2020.

Los trabajos recibidos con fecha posterior al 11 de octubre de 2020 NO serán tenidos en cuenta.
Valoración del Jurado
Los miembros del Jurado recibirán únicamente los archivos digitales de los trabajos recibidos NO
conociendo la identidad de los participantes.
La valoración de los trabajos se realizará entre el martes 13 de octubre y el jueves 22 de octubre de
2020.
Los trabajos serán valorados en base a:
1. coherencia con el tema;
2. originalidad y creatividad;
3. características artísticas.
Las evaluaciones serán incuestionables a juicio de los Miembros del Jurado.
Anuncio de los ganadores: Viernes 23 de octubre de 2020, en ocasión del Aniversario de Gianni Rodari
La publicación de los Ganadores se realizará a través del sitio web y de las redes sociales del Instituto
Italiano de Cultura.
Premiación
Teniendo en cuenta la situación sanitaria actual, los premios se enviarán por correo privado a los
ganadores y a las Instituciones que éstos representen.
Por consultas:
Instituto Italiano de Cultura de Montevideo
Paraguay 1177 - Montevideo
Tel: (00598) 2900 33 54
iicmontevideo@esteri.it

