
 

1 
 

Concurso literario: “Dante Alighieri, un viaje a través de la escritura” 

La Asociación de Ex Alumnos del Colegio y Liceo Alemán, con el apoyo del Colegio, ha decidido 
llevar a cabo una segunda edición de su concurso literario. En esta oportunidad, y en homenaje 
a los 700 años de la desaparición física de Dante Alighieri, recordando así el “viaje” que narra en 
su emblemática “Divina Comedia”, los invitamos a sumarse a este concurso en el que el 
disparador sea “un viaje a través de la escritura”. 

A través de esta actividad buscamos fomentar el gusto por la escritura, promover la creatividad 
y el uso de la imaginación y a su vez generar un nuevo espacio de encuentro de alumnos, sus 
padres, funcionarios y ex alumnos. 

Bases del concurso 

Participantes: Podrán participar del concurso alumnos de quinto y sexto año de liceo 
del Colegio Alemán, ex alumnos del Colegio, padres de actuales alumnos y funcionarios docentes 
y no docentes de la Institución.  

Formato: Se podrán presentar obras empleando siempre la letra ARIAL tamaño 12, 
interlineado 1,5. 

Categorías: 

- poesía: extensión libre  

- microrrelato: extensión máxima 200 palabras  

- cuento: extensión máxima 1000 palabras 

- ensayo literario: extensión máxima 1500 palabras 

Cada participante podrá optar por escribir en alemán o en español.  

Tema: La idea disparadora para la generación de las obras será la de “un viaje a través 
de la escritura”. La temática de las obras será libre. 

Plazo de entrega: Se recibirán trabajos hasta las 23:59 hrs del 15 de octubre de 2021. 

Forma de entrega: Cada participante enviará un mail a exalumnos@dsm.edu.uy. En el 
asunto del mail figurará el texto “CONCURSO LITERARIO 2021” y en el cuerpo del correo se 
incluirá el pseudónimo y el título de la obra. Se adjuntará al correo dos archivos: uno con la 
producción, firmando el texto con el pseudónimo correspondiente, y otro archivo titulado 
“datos del autor” en el que se incluirá: 

● Nombre Completo 
● Documento de Identidad 
● Vínculo con el Colegio Alemán 
● Teléfono de contacto 
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 El tribunal acusará recibo de los textos, y posteriormente seleccionará los ganadores, a 
quienes se contactará por mail o por celular.   

Tribunal: Estará integrado por docentes de Literatura y Alemán del Colegio Alemán, y 
por representantes de la Directiva de la Asociación de Exalumnos. El fallo del jurado tendrá 
lugar en diciembre de 2021 y se comunicará de forma expresa a los autores de las obras 
premiadas, anunciándose también los ganadores a través de la web del Colegio, del boletín de 
Exalumnos y de las cuentas de redes sociales institucionales.  

Premios: Se otorgará un primer premio por categoría e idioma.  

- poesía: un vale por libros (valor $U 3000) 

- microrrelato: un vale por libros (valor $U 3000) 

- cuento: E-Book Kindle Paperwhite 

- ensayo literario: E-Book Kindle Paperwhite 

Aceptación de las bases: La participación en el concurso supone la plena aceptación de 
las presentes bases y del fallo del jurado. 

Autorización: Tanto el Colegio Alemán como su Asociación de Exalumnos podrán 
incluir las obras premiadas en publicaciones institucionales o de difusión, siempre citando el 
nombre de su autor. 


