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LITERARIO

PARA JÓVENES 

15 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE CIERRE:

Con el apoyo de:

BASES Y CONDICIONES 



Te invitamos a participar del concurso literario dirigido a jóvenes en general —estudiantes de
secundaria y de educación técnico profesional, booktubers, bookstagrammers, integrantes de clubes
de lectura o clubes juveniles— acompañados por un docente, mediador, educador o adulto
referente.

El objetivo de este concurso es involucrar a los lectores juveniles en el ejercicio creativo de la
literatura y así brindar un espacio de difusión de sus propias producciones y actividades.

Este concurso plantea dos consignas diferentes para resolver de manera creativa mediante la
realización de una pieza audiovisual breve (cuatro minutos como máximo) en forma individual o
grupal.
Pueden participar realizando una u otra consigna.

Edades recomendadas: de 13 a 18 años.

Las consignas:
1. Elabora un video breve como si fueras uno de los personajes de la novela contando qué decisión
habrías tomado de manera diferente para que el desenlace de los hechos sea otro basándote en una
de las siguientes historias:
-       Murió por tu culpa de Marcos Vázquez
-       El principio oscuro de Roy Berocay
-       El secuestro de Lucía Star de Federico Ivanier
-       Himalaya me avisó de Magdalena Helguera
-       La novia del incendiario de Sebastián Pedrozo.
2. Basándote en una de las siguientes historias realiza la reseña del libro en video:
-       Murió por tu culpa de Marcos Vázquez
-       El principio oscuro de Roy Berocay
-       El secuestro de Lucía Star de Federico Ivanier
-       Himalaya me avisó de Magdalena Helguera
-       La novia del incendiario de Sebastián Pedrozo.

Para cualquiera de las dos consignas, el video puede ser compartido vía TikTok, Instagram, YouTube
o mediante un link a una carpeta en un drive.
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Murió por tu culpa de Marcos Vázquez
El principio oscuro de Roy Berocay
El secuestro de Lucía Star de Federico Ivanier
Himalaya me avisó de Magdalena Helguera
La novia del incendiario de Sebastián Pedrozo.

A continuación, se presentan las bases y condiciones para participar del concurso denominado
"Concurso literario para jóvenes Loqueleo-Santillana 2022" dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años.
(administrado por Ediciones Santillana S. A.).

1. Quiénes pueden participar
El concurso está dirigido a jóvenes en general —estudiantes de secundaria y de educación técnico
profesional, booktubers, bookstagrammers, integrantes de clubes de lectura o clubes juveniles—,
acompañados por un docente, mediador o adulto referente. Pueden ser parte de instituciones del
ámbito público o privado, que residan en Uruguay y que hayan leído uno de los libros que se indican
a continuación:

2. Vigencia
El concurso se desarrollará entre el 1 de setiembre de 2022 y el 15 de octubre de 2022, ambos
inclusive.

3. Mecánica del concurso
Ediciones Santillana S.A., con domicilio en Juan Manuel Blanes 1132, RUT 212 689 100 015, en su
condición de Organizador a través de su Departamento de Comunicación, con el objetivo de
involucrar a los jóvenes (de 13 a 18 años) en el ejercicio creativo de la literatura y brindar un espacio
de difusión de sus propias producciones y actividades, seleccionará varios libros, siendo estos los
arriba mencionados.

Los inscriptos en el concurso deberán leer los libros indicados con anterioridad y se organizarán de
manera individual o en equipos de trabajo (cinco miembros como máximo). Cada participante o
grupo podrá presentar un video de cuatro minutos como máximo, sobre una de las consignas
propuestas. El formato del contenido creado es libre y la duración de este dependerá del formato
seleccionado (reel, stories o video tradicional).
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Los datos del participante o los participantes.
El nombre completo, documento y contacto del adulto referente que acompaña en la
presentación del contenido realizado para el concurso.
La autorización de sus padres, representante legal, tutor o la persona mayor de edad con
facultades para emitir válidamente su consentimiento.
El link de acceso a la carpeta compartida donde se encuentra la producción realizada o la
publicación en redes sociales (Instagram, Tik Tok o YouTube).

Los vídeos pueden ser compartidos desde un drive o publicados en la red social de preferencia
(TikTok, Instagram o YouTube) con el siguiente título: Concurso literario Loqueleo-Santillana 2022,
nombre de los participantes y una descripción de preferencia.
Las producciones deben ser originales e inéditas, el incumplimiento de esta circunstancia supondrá
la inadmisión en el concurso y, en su caso, la devolución del premio y el reconocimiento concedido,
sin perjuicio de las responsabilidades y frente a terceros que pudieran derivarse de todo ello.

Se valorará la originalidad y la creatividad de la producción, por ejemplo: efectos, dramatización, etc.

No se aceptarán videos que muestren situaciones explícitas de violencia física o verbal ni ningún
otro contenido que resulte inadecuado o ajeno al objeto del presente concurso.

En alguna toma debe aparecer el libro físico.

Los participantes, al ser menores de edad de acuerdo con la legislación vigente en la República
Oriental del Uruguay, deberán registrar su participación con una carta donde se deje constancia del
consentimiento de sus padres, representante legal, tutor o la persona mayor de edad con facultades
para emitir válidamente su consentimiento con la participación de los menores, suscribiendo las
presentes bases y condiciones de conformidad en un ejemplar para el organizador, indicando el
nombre y número de documento del menor que representa. No podrán ser considerados
participantes del concurso los menores que no se hayan registrado en la forma establecida
precedentemente.

(Ver modelo de autorización en el apéndice de este documento).

4. Plazos y procedimiento de presentación
Ingresar en el portal www.loqueleo.com/uy, completar el formulario online con:

1.
2.

3.

4.
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Alternativamente, se pueden enviar los datos solicitados en el formulario mencionado
anteriormente y el link a la producción realizada a través del email holauy@santillana.com.

El plazo de presentación estará abierto del 1 de setiembre de 2022 al 15 de octubre de 2022.

5. Premios
Se establecen 2 premios, uno para cada consigna:
 
Los jóvenes ganadores recibirán cinco libros de la colección de literatura infantil y juvenil de la
editorial y diez ejemplares para la biblioteca de su centro educativo o institución que los agrupe.
Los mediadores, docentes o referentes que acompañan a los participantes ganadores obtendrán
cinco libros de la misma colección.
Se podrán conceder hasta un máximo de 5 menciones especiales para ambas consignas.
En ningún caso podrán recaer en el mismo autor dos premios de este concurso.

Comunicaremos los resultados al adulto referente, entre las semanas del 17 de octubre al 31 de
octubre de 2022 por medio de email de notificación. El resultado será anunciado públicamente en el
marco de la Feria Internacional del Libro en el mes de noviembre y publicado en las redes sociales de
Loqueleo y Santillana Uruguay.

En caso de no lograr comunicarnos con el adulto representante del (grupo) ganador/a, el 3 de
noviembre de 2022 procederemos a comunicarnos con el siguiente seleccionado. Finalizado dicho
plazo, se extinguirá el derecho a recibir el premio al que hubiera lugar. Cualquiera de los premios
podrá ser declarado desierto.

6. Jurado
El jurado estará integrado por un equipo interdisciplinario compuesto de tres miem bros:
Jimena Núnez - Aquí se lee (ANEP-DGES)
Evelyn Aixalà - Programa de Lectura y Educación Lingüística 
Joanna Peluffo Velarde - Red Nacional de Clubes de Lectura 

La decisión del jurado es inapelable.
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7. Más información
Las producciones premiadas y con menciones se publicarán en la web y redes sociales de Santillana
Uruguay y Loqueleo Uruguay.

Impuestos y gastos: serán a exclusivo costo y cargo de los ganadores todo gasto, pago, prestación,
bien y/o servicios distintos de los establecidos en estas bases y que deban pagarse a fin de participar
de este concurso, retirar y/o usar el premio, como así también todos los gastos en que incurran los
ganadores para su traslado y estadía cuando concurran a reclamar el premio.

8. Consentimiento
Derechos de propiedad intelectual: los participantes, a través de sus
padres, representante legal o tutor, autorizan expresa e irrevocablemente al Organizador, durante el
plazo de vigencia del concurso y por un período de doce meses desde la finalización de este, a utilizar
sus nombres, imágenes personales y/o voces, para publicitar este concurso y a todos los fines
inherentes al mismo, así como la marca del Organizador en cualquier medio. Los datos de los
participantes no serán utilizados para envío de ninguna otra información ni contenido. La
propiedad intelectual del contenido y diseño de los trabajos que surjan del presente concurso será
en todo momento de sus respectivos autores.

El Organizador determinará el criterio a aplicar en cualquier situación no prevista expresamente en
estas bases, siendo la única autoridad interpretativa de estas, reservándose los derechos para
efectuar cualquier tipo de modificación respecto de las situaciones no previstas en estas bases, sin
alterar la esencia de estas de acuerdo con la normativa vigente.
La entrega de premios es la única obligación del Organizador, no siendo responsable por daños y
perjuicios que pudiere sufrir el ganador, participantes ni los terceros con motivo de su participación
en el presente concurso.

Se trata de una promoción sin obligación de compra.

El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de todas sus bases.
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MODELO DE AUTORIZACIÓN:

Autorizo a mi hija/o

C.I. Institución a la que pertenece

Grado 

A participar del “Concurso literario para jóvenes Loqueleo-Santillana 2022 ”. 
En caso de resultar ganador/a del Concurso, autorizo a que se utilice su imagen en la comunicación
de la entrega del premio.
La participación en el concurso implica la aceptación de sus bases.

Firma padre/madre o tutor

Aclaración de firma 

C.I. Teléfono

Correo electrónico


