
 

Cartas a Mario Benedetti 
En el marco del centenario del nacimiento del escritor uruguayo Mario 

Benedetti y de los eventos y proyectos en torno a su vida y obra, Escaramuza y 

Fundación Mario Benedetti convocan el concurso de literatura infantil Cartas a 

Mario Benedetti. 

Bases del concurso:  

1. Podrán participar en este concurso niños y niñas nacidos entre el 1 de enero 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2007, cualquiera que sea su nacionalidad. 

2. Las cartas tendrán una temática libre y el único requisito es que estén 

dirigidas al escritor Mario Benedetti. Se valorará la originalidad del estilo así 

como el interés manifiesto por la vida y obra del escritor. Los escritos tendrán 

una extensión máxima de 1500 palabras y podrán presentarse ilustrados, 

manuscritos o tipeados 

3. Serán relatos originales e inéditos, que no hayan sido premiados 

anteriormente. 

4. Se presentarán escritos en lengua castellana o portuñol. 

5. No podrán participar en el concurso los familiares en primer grado del 

personal de la entidad convocante. 

6. Se incluirán tres ejemplares grapados, firmados y acompañados de un sobre 

cerrado, con un pseudónimo escrito en lugar visible del sobre. En el interior del 

sobre se añadirá un folio con la identificación completa del concursante: 

nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio completo, nombre de uno o 

más tutores del menor, y número de teléfono y correo electrónico de estos. 

7. La fecha de recepción será entre el lunes 20 de julio y el sábado 1 de agosto 

inclusive. Los sobres se depositarán en Escaramuza o se enviarán por correo 

ordinario o certificado a: 

Escaramuza 
C/ Pablo de María 1185, esquina Charrúa 
11200, Montevideo.  

Si se elige esta última fórmula de envío, se tendrá en cuenta la fecha del sello, 

válida si se encuentra entre el 20 de julio y el sábado 1 de agosto inclusive. 

Para quienes deseen hacer el envío online, deberán crear una carpeta con el 

título «Pseudonimo. Cartas a Mario Benedetti» con tres copias de la carta en 

formato pdf y un adjunto, también en pdf, con los datos solicitados en el punto 

6. Esta carpeta se enviará en un único archivo comprimido al e-mail 

concurso@escaramuza.com.uy entre el lunes 20 de julio y el sábado 1 de 

agosto inclusive, con el asunto «Cartas a Mario Benedetti».  
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8. Se entregarán tres premios:  

Primer premio: $ 2000 en libros + merienda para cuatro en Escaramuza 
Segundo premio: $ 1500 en libros + merienda para dos en Escaramuza 
Tercer premio: $ 500 en libros + caja dulce 

9. Si el ganador o ganadora vive fuera de Montevideo, se canjeará la merienda 

por otro premio. 

10. Un jurado formado por tres integrantes del mundo de ediorial, Escaramuza 

y la Fundación Mario Benedetti, leerá las cartas y elegirá las tres propuestas 

ganadoras. El fallo del Jurado será inapelable y podrá declararse desierto. 

11. El fallo del jurado se hará público el sábado 8 de agosto de 2020, previa al 

Día del Niño en Uruguay, a través de redes sociales y una nota en 

escaramuza.com.uy. El contenido de las cartas premiadas se publicará con el 

fallo del jurado en escaramuza.com.uy. Los premios se entregarán a partir del 

lunes 10 de agosto de 2020. 

12. La participación en el concurso Cartas a Mario Benedetti implica la 

aceptación de todas sus bases. 

Montevideo, a 20 de julio de 2020  

 


