
BASES del CONCURSO LITERARIO ORGANIZADO POR LA 
COOPERATIVA MAESTROS AHORRO Y CRÉDITO (COMAC) 

Año 2022 
 

En el marco de sus cincuenta años, la Cooperativa Maestros Ahorro y Crédito, invita a 

sus socios a participar en el Concurso Literario “Relatos sobre Valores Cooperativos”. 

Objetivo: Promover los valores cooperativos. 

TEMÁTICA del CONCURSO: “RELATOS SOBRE VALORES COOPERATIVOS” 

Se invita a compartir un relato dónde se vivencie algunas de las cualidades de los valores 

Cooperativos: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 

solidaridad. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

● Las obras deberán tener una extensión máxima de tres carillas. En el pie de 

página debe figurar el seudónimo. 

● Los trabajos deben presentarse en hoja tamaño A4, escritas en computadora, a 

espacio y medio, letra Arial, tamaño 12.  

Todas las obras estarán exentas de cualquier identificación con el autor, 

debiendo contener única y obligatoriamente, el nombre de la obra y el 

seudónimo. 

● Pueden entregarse: 

1. En Casa Central o Agencias, en un sobre que contenga a) el trabajo y el 

seudónimo y b) otro sobre cerrado con los siguientes datos: 

● Nombres y apellidos del participante 

● Seudónimo 

● Cédula de Identidad 

● Edad 

● Departamento 

● Localidad 

● Teléfono de contacto 

2.  O enviar dos archivos: uno con el trabajo y otro con todos los datos a 

relatoscomac@gmail.com 

● La obra que se presenta debe ser individual, original, inédita y no haber sido 

premiada en otros concursos.  

● Podrán presentarse hasta 2 trabajos.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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●  Los criterios se basarán, en la originalidad y la sensibilidad para plasmar los 

valores cooperativos.  

PLAZO  

● El plazo de admisión se abre con la publicación de estas bases, el día 15/08/2022 

y cierra 31/10/2022 a la hora 15:30. 

● Las producciones serán entregadas en COMAC, Casa Central o Agencias. Por 

correo electrónico al e-mail relatoscomac@gmail.com 

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN 

Los trabajos presentados y que cumplan con los requisitos exigidos serán evaluados 

por un Tribunal, especialmente convocado para este fin, integrado por: 

● Maestro Dimas Ipuche 

● Profesora Alejandra Torres 

● Maestra María Leonor de los Santos 

EL FALLO DEL JURADO SERÁ INAPELABLE. 

PREMIOS 

1er: Premio: $ 8000 

Menciones Especiales (2): $ 2000 c/u 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se les comunicará a los participantes premiados por teléfono de contacto que figure 

en los datos. 

Se publicarán en la FanPage, Instagram y en la Página Web de COMAC. 

ESPECIFICACIONES 

En el caso que algunos de los ganadores residan en el interior del Departamento y no 

puedan concurrir a retirar su premio, al momento de la entrega se hará saber su nombre 

y el premio adjudicado y se combinará con los interesados la forma de entrega.                                                                                                                                                       

Los participantes, autorizan a COMAC, el uso de sus derechos de autoría con renuncia a 

cualquier tipo de reclamo en caso de publicación, reproducción, distribución de la obra 

presentada al Concurso, con la obligación de la parte mencionada a citar siempre la 

autoría correspondiente. 

No podrán participar del concurso los familiares de hasta el segundo grado de 

consanguinidad de los miembros del jurado, de la comisión organizadora. 

Asimismo, queda excluido todo el personal y familiares de los integrantes de la 

cooperativa.  
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LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE 

ESTAS BASES. 

SE ATENDERÁN ESTOS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL TRABAJO, 

QUEDANDO A CRITERIO DEL TRIBUNAL LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN 

ESTAS BASES.  

ENTREGA DE LOS PREMIOS:  el sábado 26 de noviembre a las 18:00 hs. 

 


