
 

 
1° CONCURSO DE MARCADORES ILUSTRADOS “Te dibujo un cuento” 
 

Fecha de inicio: 16:05:2022 

Género: Marcadores ilustrados 
 
Premio principal:   Colección de 50 libros infantiles para el ganador y 50 libros para la 
escuela a la que concurre, impresión de 2.000 marcadores con dibujos elegidos. 
Abierto a: niños de entre 6 y 12 años de edad. Cursando Primaria 
 
Entidad convocante: Punta Carretas Shopping y Librería GrupoLibros,  
apoya Penguin Random House Grupo Editorial y Mosca 
 
País de la entidad convocante: Uruguay 
 
Fecha de cierre:   31:05:2022 
  

BASES 

 
Punta Carretas Shopping y Librería Grupo Libros con el apoyo Penguin Random House 
Grupo Editorial y Mosca, abren la convocatoria para el primer Concurso de Marcadores 
Ilustrados, con un primer lugar y dos menciones honrosas. Los dibujos ganadores serán 
parte de la gráfica de los marcadores de Punta Carretas Shopping y Librería GrupoLibros, 
por el período de un año.  
 
La consigna es que los niños interesados puedan presentar propuestas de diseño a Punta 
Carretas Shopping Center, para participar en un concurso de selección de ilustraciones 
para incluir en los marcadores de libros Este año la convocatoria invita a pensar el 
universo infantil a través de su imaginario: “Te dibujo un cuento”. Además, hemos 
decidido iniciar esta convocatoria para el Día Nacional del Libro. 
 
Las bases para que los interesados puedan participar se disponen a continuación: 
 
1. Participantes: Podrán participar personas residentes en Uruguay. 
 
El concurso se encuentra dirigido a los niños entre 6 y 12 años. (Cursando Primero a 
Sexto de escuela, Primaria) 
 
No podrá participar el personal directo de los Organizadores ni de los miembros del jurado, 
ni tampoco los familiares directos de los nombrados (cónyuges, concubinos, hijos, 
sobrinos, hermanos) 
 
2. Sobre los trabajos: Los trabajos a presentarse deben ser inéditos, es decir que no 
hayan sido publicados ni premiados en otros concursos. 
 
La propuesta de marcador deberá basarse en la temática de este año "Te dibujo un 
cuento". Es decir, enviar dibujos realizados por los participantes inspirados en cuentos 
para niños. Los cuentos en los que se inspiren pueden ser tanto de autoría del propio 
participante como cuentos publicados por terceros.   
 
Sólo se aceptarán ilustraciones realizadas en forma manual o digital por los propios 



participantes, sin texto ni logos y en alta resolución. La imagen debe dejarse en formato 
PDF o JPG (300 dpi). No se aceptarán fotomontajes.  
 
Un mismo autor podrá presentar un máximo de 2 trabajos. 
 
El formato del marcador debe ser de 5 x 16,5 cm., sólo por un tiro (una cara). 
 
3. Presentación: Los participantes residentes del departamento de Montevideo deberán 
presentar su propuesta de diseño en forma presencial en un sobre en atención al cliente de 
Punta Carretas Shopping (José Ellauri 350 piso 2).  Los participantes residentes en el interior 
del país podrán presentarlo en forma presencial en dicha dirección o, de no ser posible, 
enviarlo al correo: marketing@puntacarretas.com.uy  
 
Al momento de presentación (en ambos casos) se deberá detallar los siguientes datos 
personales del participante: nombre, apellido, un seudónimo, edad, email y teléfono de 
contacto y escuela a la que concurre.  
 
En la caratula también se deberá identificar nombre, cédula de identidad y firma del mayor 
responsable (padre, madre o tutor) que autoriza al niño participante. 
 
4. Plazo: El plazo para poder presentar los trabajos comenzará el 16 de mayo y finalizará 
el 31 de mayo de 2022. No participarán las propuestas presentadas fuera del plazo 
indicado. 
 
5. Premios: Los premios consisten en: 
 
Ganador. Primer lugar 50 libros para el participante que resulte ganador y 50 libros para 
su escuela + 24 marcadores Davinci SKETCH + Block CANSON croquis A4 90gr + set de 
36 lápices de colores acuarelables FABER CASTELL. 
 
Ganador. Segundo lugar (Mención honrosa 1): 15 libros para el participante + 12 
marcadores Davinci SKETCH + Block CABALLITO y CANSON A4 180gr + set de 10 lápices 
de colores metálicos FABER CASTELL. 
 
Ganador. Tercer lugar (Mención honrosa 2): 5 libros para el participante + pack de 6 
marcadores DAVINCI + Block CABALLITO y CANSON A4 180gr + libro el Principito colorea.  
 
Los libros se determinarán a elección de los organizadores.  
 
El primer trabajo ganador será parte de la gráfica de los marcadores de las empresas 
organizadoras, por el período de un año.  
 
En ningún supuesto se podrá cambiar total o parcialmente el Premio por dinero en efectivo, 
ni por otros bienes o servicios de ningún tipo. 
 
6. Resultados y retiro del premio: Los resultados se darán a conocer a los ganadores el 
día 6 de junio de 2022, y se publicarán en: www.puntacarretas.com.uy, facebook, twitter e 
instagrarn. Los ganadores tendrán 60 (sesenta) días corridos para retirar su premio en la 
Administración de Punta Carretas Shopping.  
 
El premio se retirará de forma presencial por el ganador y su representante legal, 
presentando documentos de identidad. Vencido el plazo sin que el premio haya sido retirado, 
el mismo se sorteará entre los restantes participantes.  
 
7. Elección del ganador: Los trabajos ganadores serán elegidos por un jurado, integrado 
por las siguientes personas: Clara Amengual (editora de literatura infantil), Silvia Hernández 
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(asesora de literatura infantil) y Susana Besio Licio (autora e ilustradora de libros infantiles). 
La elección será totalmente discrecional al leal saber y entender de los miembros del jurado.  

El ganador deberá cumplir con las condiciones de participación. Por lo demás, el fallo del 
jurado será inapelable e irrecurrible no pudiendo los Participantes o terceros apelarlas o 
solicitar su revisión. 
 
8.  Utilización y difusión de las ilustraciones: Los diseños recibidos podrán ser utilizados 
por Punta Carretas Shopping y Librería GrupoLibros en los términos antes mencionados y 
para publicitar la actividad. En caso de utilizarse dibujos no premiados para un fin publicitado 
se dará aviso a los autores para su conocimiento. 
 
Los participantes declaran conocer y aceptar que por el solo hecho de participar en el 
presente concurso, autorizan a los organizadores a difundir y/o divulgar los trabajos 
presentados con fines publicitarios y/o comerciales, en el marco de actividades vinculadas 
al presente concurso y, expresamente para incluir en la impresión de los referidos 
marcadores. 
 
9. Propiedad intelectual: Los participantes declaran bajo juramento ser los únicos dueños 
y/o titulares de la propiedad y propiedad intelectual de los trabajos que presenten para 
participar, contando con plenos derechos sobre los mismos. Los participantes serán 
responsables ante cualquier reclamo por derechos de propiedad intelectual que puedan 
presentarse contra los organizadores del concurso por la utilización o difusión de los 
dibujos presentados.  
 
En caso que se detecte cualquier tipo de violación a derechos de terceras personas, los 
participantes serán eliminados y perderán el derecho al premio.  
 
10. Participación sin obligación de compra: La participación en el presente Concurso no 
implica obligación directa ni indirecta de compra de producto o contratación de servicio 
alguno ya que los participantes pueden participar libremente de la misma y en forma 
gratuita siguiendo los presentes lineamientos.  
 
11. Adultos responsables: Los adultos responsables que autorizan la participación 
declaran conocer y aceptar las presentes bases y responderán por los participantes que 
representan ante cualquier incumplimiento.  
 
12. Contacto: Las presentes bases estarán disponibles en: 
https://www.puntacarretas.com.uy/ 
 
En caso de consultas o aclaraciones de las presentes Bases, las mismas pueden dirigirse 
al siguiente correo: alewi@puntacarretas.com.uy  
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