
 

CONCURSO: “Propuesta educativa innovadora para la transmisión de la Shoá” 
BECA SARA GOCHBERG SILBERSTEIN Z”L 
 
Premio: Una beca completa para Marcha por la Vida 2020. 
Destinado a Jóvenes entre 19 y 35 años al momento del concurso: 
 
Bases del concurso 
 
Condiciones 
1. Se aceptará sólo un trabajo por participante y deberá ser individual e inédito. 
2. Podrán participar personas entre los 19 y 35 años que residan en Argentina. 
3. Deben ser educadores en actividad en Instituciones Comunitarias 
4. Deberán presentar una Propuesta Educativa Innovadora para la transmisión de la 
Shoá y un plan para su ejecución en la institución en donde se desempeñan. 
5. Los trabajos presentados serán evaluados por un Jurado conformado especialmente 
para la ocasión. 
6. Deberán entregarse 5 (cinco) copias. 
7. El trabajo deberá estar firmado con seudónimo. 
8. Se deberá entregar el trabajo junto con un sobre cerrado con los siguientes datos 
del autor:  
- Apellido y Nombre  
- E-mail  
- celular  
- Fecha de Nacimiento  
– Carta de Recomendación de la Institución en la que desempeñan su actividad 
educativa 
9. Dicho sobre será abierto por el jurado luego de la elección de los trabajos 
ganadores. El jurado seleccionará los trabajos destacados para convocar a sus  
concursantes a una instancia oral de defensa del trabajo. Luego decidirá cual 
es el ganador. El jurado se expedirá en Marzo 2020 
10. Las obras serán recibidas en Sarmiento 2233 1er. piso  Biblioteca de 14.00 
a 18.00, 26 y 27 de febrero 2020. 
11. La participación en el concurso supone la total y plena aceptación de sus bases, 
cuya interpretación final quedará a juicio del jurado y/o de los organizadores. 
12. No podrán participar aquellas personas que ya viajaron a Marcha por la Vida. 
13. El premio podrá ser declarado desierto o dividirlo en dos ganadores  si así lo 
considerase el jurado  
14. El concurso se llevará a cabo con la presentación de un mínimo de 10 participantes 
 
 
 
 
 



 

Informes 
Marcha por la Vida Argentina 
Mail: Marchaporlavida.argentina@gmail.com 
Facebook: @marchaporlavida.argentina 
Instagram: @marchaporlavida_arg  
Dirección: Lic. Alejandra Tolcachier 
 


