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CONCURSO “VIÑETAS CON MARCO DE FIERRO”

Categoría: Nivel Primario II (4º, 5º y 6º grado)
Disciplina: Artes Visuales y Literatura
Se propone la realización de una historieta a partir de algún pasaje de la obra “El Gaucho Martín Fierro”.

La Municipalidad de General San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, Cultural y Deporti-
va, convoca a los docentes y sus alumnos de Segundo Ciclo de Nivel Primario de instituciones públicas y privadas, a 
participar del I Festival Internacional Martín Fierro,  a través del Concurso Viñetas con marco de Fierro, conforme las 
siguientes bases. 

a. Podrán participar alumnos de segundo ciclo de nivel primario de escuelas públicas y privadas. 
b. El concurso consiste en la realización de una historieta a partir de algún pasaje de la obra El Gaucho Martín Fierro 
del escritor argentino José Hernández, elegido por el docente y trabajado con los chicos. 
c. Los trabajos deberán estar escritos en español, se realizarán en hojas A4, de una sola cara. Deberán tener una ex-
tensión mínima de 2 páginas y máxima de 5 páginas; ser claramente legibles y estar foliadas (numeradas). Al dorso 
de cada página A4, deberán consignarse los siguientes datos: nombre y apellido del niño, edad, grado, institución a la 
que pertenece y docente responsable. 
d. Cada historieta debe presentarse en un sobre cerrado que contenga:
• La historieta en cuestión.
• Una carta del docente responsable (donde se consigne nombre y apellido, DNI, cargo, institución, correo electróni-
co, teléfono fijo y celular).
• La autorización del padre, madre o tutor del alumno (Formulario para descargar y completar)
e. Cada institución enviará juntas todas las historietas de los niños participantes a la Subsecretaría de Educación de 
la Municipalidad de General San Martín (Belgrano 3747, 3er piso, San Martín) en el horario de 8 a 17 hs. 
f. La fecha límite para la recepción de los sobres es el lunes 4 de septiembre de 2017. No se aceptarán sobres pa-
sada esa fecha. 
g. El equipo coordinador de San Martín Lee y el equipo coordinador de Artes Visuales de la Subsecretaría de Cultu-
ra, elegirán 5 trabajos de todos los expuestos. 
h. El premio consiste en un kit de arte para los alumnos ganadores, una selección de libros para el docente respon-
sable y entradas para todo el grado (el traslado solo está contemplado en el caso de escuelas públicas) para presen-
ciar una obra de teatro para niños en el Complejo Cultural Plaza. 
i. Todas las instituciones educativas que hayan obtenido premio serán convocadas para asistir al acto protocolar, 
por el día de la tradición, con posterior peña escolar, que se llevará a cabo en la Chacra Pueyrredón, el día 10 de 
noviembre a las 9 de la mañana. Ese día se entregarán reconocimientos por participación y los premios finales a 
quienes hayan resultado ganadores en cada una de las convocatorias.  
j. Los trabajos deberán retirarse por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de General San Martín (Belgra-
no 3747, 3er piso, San Martín) en el horario de 8 a 15 hs., durante el mes de diciembre. Pasado ese lapso, el material 
será destruido.
k. La Municipalidad de General San Martín, queda exenta de todo reclamo que pudiera surgir de la selección final de 
la obra, así como de reclamos de terceros. 
l. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en estas bases.  
m. Cualquier duda o consulta, comunicarse a festivalmartinfierro@sanmartin.gov.ar
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Modelo de autorización (uno por cada alumno que presenta trabajos)

Yo (nombre del padre, madre o tutor                                                                                                                               

DNI                                       con domicilio                                                                                                                   en 

mi carácter de Padre, Madre o Tutor (tachar lo que NO corresponda) de (nombre del alumno)                                                                               

que concurre a la sala                                        (nombre de la sala y edad) de                                                       (Ins-

titución, Jardín)                                                                            autorizo a la docente (nombre del docente responsa-

ble)                                                               a enviar el trabajo de (nombre del chico)                                                                                                                       

para que participe de las Convocatorias pertinentes del I Festival Internacional Martín Fierro, que organiza la Munici-

palidad de General San Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del chico)                                                                      

                                                               aparezcan en los medios municipales como participante de dicha convocatoria.

Firma                                                                                                                      

Aclaración                                                                                                               

DNI                                                                                                                         


