
BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO
TAPA DEL LIBRO “UN GRITO POR LA VIDA”

POR CHIL RAJCHMAN
2022

Con el objetivo de promover la lectura de “Un grito por la vida” por Chil Rajchman, se convoca a
participar del concurso diseñando una nueva tapa para el libro.

Participantes:
Se abre el concurso a jóvenes liceales y de utu con estudios secundarios en curso, a partir de
tercer año de ciclo básico, incluyendo adultos menores de 30 años que se estén formando a nivel
secundario. Los estudiantes deben participar bajo el nombre de la institución educativa a la cual
concurren y contar con el apoyo de un adulto del equipo docente.
También pueden participar del concurso adultos de hasta 30 años que hayan culminado sus
estudios secundarios.
Todos los participantes deben residir en Uruguay..

Especificaciones:
El concurso brinda la oportunidad de diseñar la tapa del libro “Un grito por la vida” de Chil
Rajchman, sobreviviente del Holocausto, cuya historia se trabaja en los talleres de Proyecto Shoa.
El trabajo ganador seleccionado por el jurado, será la nueva tapa del mismo.

El diseño debe ser original y de la autoría del participante. Puede incluir arte digital, fotografía,
dibujo, pintura, collage, grabado y cualquier otra forma de arte visual que sea escaneable e
imprimible en 2D.
En el diseño, la tapa debe incluir el título del libro “Un grito por la vida”, y el nombre y apellido del
autor “Chil Rajchman”.

Los trabajos son de carácter individual, debiéndose entregar en formato PDF de buena calidad,
con las medidas de 13cm x 21cm (formato vertical). El mismo se deberá adjuntar en un correo,
con asunto “Entrega concurso 2022” a info@proyectoshoa.com .
En dicho correo deberán figurar los siguientes datos: nombre del autor, edad, en caso de ser liceal
la institución educativa y nombre un docente que apoya su participación, teléfono, y fecha de
nacimiento.
Además, deberá contar una breve descripción del trabajo realizado (máximo un párrafo).

Se eliminarán del concurso los trabajos que no estén debidamente identificados o que no cumplan
con cualquiera de los requisitos expuestos en las presentes bases.
El plazo máximo para la recepción de trabajos será hasta el 20 de noviembre de 2022.

Jurado:
El jurado está integrado por un miembro de la directiva de Proyecto Shoá, un referente en la
materia de artes visuales o literatura y un integrante de la familia de Chil Rajchman.
Toda situación no comprendida en estas bases será resuelta por el jurado y por la comisión
directiva de Proyecto Shoa.

Premios:
El premio para el autor del trabajo seleccionado serán dos pasajes a Buenos Aires, con estadía de
2 noches.
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Criterios de evaluación del jurado

● Relación con el contenido del libro
● Calidad, creatividad y originalidad
● ¿Invita al lector a acercarse al libro?

Generalidades:
Los participantes ceden todos los derechos de autor que corresponden sobre sus obras a los
organizadores para la difusión y comunicación de éstas. Proyecto Shoá tendrá derechos de
reproducción y distribución de los trabajos presentados, no así los derechos de venta. Proyecto
Shoá no obtiene beneficios económicos por la distribución de los libros, los cuales son entregados
como regalo a las instituciones educativas que el proyecto visita con sus talleres.

El nombre del autor del diseño ganador será incluido en el libro como debido reconocimiento, a
excepción de que dicho autor o sus representantes legales hagan petición expresa de que su
nombre no sea publicado.

El diseño del lomo y contratapa será realizado por el equipo de Proyecto Shoá, en armonía con la
tapa ganadora.

Se da por entendido que quien participa del concurso ha leído el libro “Un grito por la vida”, de Chil
Rajchman. Proyecto Shoá pondrá a disposición algunos ejemplares para los participantes del
concurso, el retiro del mismo se coordinará a través del correo info@proyectoshoa.com .

La participación en el concurso significa la aceptación total de las bases del mismo.

¡Muchos éxitos!
proyectoshoa.com
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