
 

 

BASES GENERALES: 
No se podrán entregar mas de dos trabajos por alumno. Los trabajos deberán ser firmados con un seudónimo y 
deberán entregarlos en un sobre cerrado con el cupón que se encuentra al final completo. 
Los trabajos de Música y Literatura se reciben en el Dpto de Extensión, los trabajos de Plástica en el departamento 
de Plástica. 
 
BASES POR DEPARTAMENTO:  
 

Plástica 
Disciplina: Pintura, dibujo, grabado, Fotografía, Collage, Escultura, Video y expresiones mixtas. 
Medidas: 
Los trabajos deberán estar adheridos sobre soporte rígido. Se entregarán embalados en papel, cartón corrugado, 
etc., sin que se pueda ver en su interior. En la parte posterior de los trabajos estará escrito el título de la obra y un 
seudónimo.  
Las obras podrán ser individuales o grupales con no más de 3 (tres) participantes por trabajo. En caso de resultar 
premiado un trabajo grupal, el premio será compartido por los integrantes del grupo. 
 
Música 
Categoría:  
Composición: música y letra. 
Obra musical de género a elección, con letra y música alusiva a los Derechos Humanos (Rock, Pop, Folk, y otros). 
Adaptación: adaptación de música a temas literarios preexistentes. 
Trabajos de Aula: trabajos realizados en clase. 
Presentar dos CD grabados con el tema compuesto además de la letra en el mismo sobre con seudónimo. 
 
Literatura 
Disciplina: poesía y/o cuento. 
Se entregará una copia con seudónimo en la primer hoja, dentro de un sobre cerrado y con el correspondiente el 
cupón completo pegado en el frente.  
Escrito con computadora en una sola cara, a doble espacio, en hoja A4 y con letra “Times New Roman” tamaño 12. 
Las poesías tendrán una extensión mínima de veinte (20) versos y máxima de cuarenta (40). 
Los cuentos tendrán una extensión mínima de dos (2) carillas y máxima de cinco (5). 
 

CIERRE 
Se recibirán los trabajos 

concursantes hasta el 30 de 
Noviembre  

 
RESULTADOS 

Se publicarán en la Web Oficial 
de la Escuela. 

 
ENTREGA DE PREMIOS 
Se realizará en el mes de 

Noviembre del próximo año. 
 

Bases  
 

Concurso de DD HH y Memoria,  

Premio “Mauricio Fabián 

Weinstein” 
 

Otorgado por la familia Weinstein 

y la Fundación Histórica y Social 

Argentina y Coordinado por el 

Dpto. de Extensión Cultural 

SEUDÓNIMO: __________________________________________________________ 
APELLIDO Y NOMBRE: __________________________________________________ 
D.N.I.: __________________________AÑO: ______ DIV.: _____ TURNO: _________ 
DOMICILIO: ____________________________________________________________ 
TELÉFONO: ____________________________________________________________ 
FIRMA: ________________________________________________________________ 
 


