
 
 

CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO “RODÓ, ARIEL Y LA JUVENTUD” 
 
El Ateneo de Montevideo convoca al Concurso Nacional de Ensayo “Rodó, Ariel y la 
Juventud” declarado de Interés Nacional por el Ministerio de Educación y Cultura. 

                                                        BASES 
1. El tema del Concurso es: “Ideario de Rodó en Ariel y su vigencia en la Juventud 
Actual”. 

2. Podrán participar personas de hasta treinta y cinco años de edad. 
3. No podrán participar familiares de los miembros de la Junta Directiva del 
Ateneo de Montevideo, de su Comisión Fiscal o del Jurado. 

4. Las obras deberán tener una extensión mínima de diez mil (10.000) caracteres y 
una máxima de veinte mil (20.000) caracteres con espacios y bibliografía 
incluida. Serán presentadas en formato PDF, interlineado 1.5, letra Times New 
Roman 12, en tamaño A4. 

5. Se entregarán en forma personal o por correo en la Recepción del Ateneo de 
Montevideo Plaza de Cagancha 1157, un Disco Compacto con el texto en 
formato digital, en un sobre cerrado caratulado con el seudónimo del 
participante. En su interior, se adjuntará otro sobre, cerrado y lacrado, en cuya 
cubierta lucirá seudónimo del participante y dentro de él la siguiente 
información: Nombre completo, dirección postal, correo electrónico, teléfono de 
contacto, copia de la Cédula de Identidad, y curriculum vitae.  

6. Los participantes son responsables de que el ensayo presentado sea totalmente 
original y de su autoría. Las transcripciones de textos de otros autores, se deben 
realizar entre comillas y con expresión explícita del nombre del autor, obra, 
edición y página donde constan. 

7. Las obras deberán ser enviadas al Ateneo de Montevideo hasta las 19 horas del 
14 de setiembre de 2012. Se considerarán incluidas dentro de ese lapso las obras 
que se envíen por correo y tengan matasellos de origen de esta fecha o anterior. 

8. El Premio para el ganador del Concurso consistirá en diez mil pesos uruguayos 
($u10.000), y suscripción gratuita por un año como Socio del Ateneo de 
Montevideo y de la Sociedad Rodoniana. Independientemente de este premio, el 
Jurado podrá otorgar hasta dos menciones no remuneradas. 

9. El Jurado estará constituido por: Kydia Mateos, Ramiro Podetti y Gregorio 
Rivero Iturralde, quienes otorgarán el premio y las menciones por mayoría de 
votos. Tanto el premio como las menciones podrán ser declarados desiertos. 

10. El premio y las menciones se anunciarán y entregarán en el Ateneo de 
Montevideo con los Premios Ariel, el 28 de setiembre a las 19.30 horas. 

11. La presentación de trabajos a esta convocatoria implica que el autor del que 
resulte ganador y los autores de los que sean mencionados ceden sus derechos de 
autor al Ateneo de Montevideo. 

12. La presentación de trabajos implica la aceptación de estas Bases por parte de los 
autores. Cualquier situación no prevista en ellas será resuelta por la Junta 
Directiva del Ateneo de Montevideo y su decisión será inapelable. 

13. Una vez anunciado el fallo, los concursantes no premiados o mencionados 
podrán retirar el C.D. con su trabajo y el sobre identificatorio cerrado, en un 
plazo de 60 días, tras el cual serán destruidos. 


