
“Saper li Sipurja”  

Certamen internacional de cuentos en Ivrit 

 Reglamento 

● Organizadores: 

Vaad Hajinuj Hakehilatí (Dpto. de Educación) de la AMIA, Argentina 

Universidad Hebraica, México 

Centro Kehila 

 

● Objetivos: 

➢ El Ivrit es parte integral de la identidad judía de los alumnos, por lo 

que es importante fortalecer el sentido  de pertenencia de los 

mismos, profundizando aún más el vínculo con Am Israel, por 

medio de la conexión  con niños de todo Latinoamérica y España en 

torno del Ivrit.  

➢ Otorgar a los alumnos de los colegios de Iberoamérica la oportunidad 

de mostrar sus talentos, conocimientos y originalidad en torno al Ivrit.  

➢ Motivarlos a mejorar su vocabulario y modo de expresión de manera 

amena, competitiva y divertida.  

➢ Crear en ellos un sentido profundo de identificación con el idioma 

hebreo.  

 

● Participantes: 

Podrán participar en el concurso jóvenes de 14 a 18 años que estudian en alguna de 

las escuelas judías de Latinoamérica y España. Niños que no frecuentan un colegio 

judío deberán inscribirse por medio de sus comunidades.  

La inscripción al concurso se hará por medio de las instituciones (escuelas y/o 

comunidades) y no por los alumnos. 



El colegio que quiera participar llenará el formulario que aparece en la página web 

de Centro Kehila hasta el 15/04/2021 a más tardar. 

 

● Fechas: 

Inscripción: hasta el 15/04/2021 

Envío de Cuentos: hasta el 19/04/2021 

Gran final: “Lag Baomer” -30/04/2021  

 

Temática: “Veahavta lereeaja kamoja be shnat corona” 

Los alumnos deberán de escoger uno de los siguientes tres temas: 

1. Amistad en tiempos de corona 

2. El mundo después de la pandemia 

3. Veahavta Lereaja Kamoja - nuevas oportunidades 

Los cuentos pueden ser sobre hechos que sucedieron en la realidad o ficticios. 

 

Características de cuento: 

➢ Deben desarrollar uno de los temas del concurso. 

➢ Su extensión debe ser mínimo de 200 palabras y máximo de 1000. 

➢ Debe estar escrito en hebreo y con una redacción que permita el 

entendimiento de las ideas.  

➢ Debe ser inédito, no puede haber sido publicado en ningún tipo de 

soporte, no puede haber sido premiado con anterioridad, ni estar 

pendiente de fallo en ningún otro concurso. Debe ser exclusivo de cada 

participante.  

 

Desarrollo del certamen: 

A partir del 20/04/21 todos los cuentos serán subidos a la página web de Centro 

Kehila para que todo el público los pueda leer.  



Habrá un equipo de Morim elegidos por los organizadores que calificará los cuentos 

según la rúbrica presentada en este reglamento. Los 10 cuentos que reciban el mayor 

puntaje pasarán a ser revisados por un equipo de 5 jueces. Cada juez otorgará 20, 15 

y 10 puntos a los tres mejores cuentos según su criterio. El cuento que reciba el mayor 

puntaje juntando los puntos de la rúbrica y de los jueces será el ganador.  

Rúbrica: 

Criterio Excelente  Medio Pobre 

Pertinencia 

temática 

El cuento se ajusta 

a la temática – 20 

puntos 

El cuento solo 

alude a la temática 

– 15 puntos. 

El cuento solo 

incluye uno de los 

dos aspectos de la 

temática – 10 

puntos 

Estructura y 

elementos del 

cuento 

Presenta 

situación, nudo y 

desenlace. 

Describe 

personajes y 

hechos – 20 

puntos. 

Presenta con 

debilidad 

situación, nudo y 

desenlace. 

Describe 

parcialmente 

personajes y 

hechos- 15 puntos. 

Presenta con 

debilidad 

situación, nudo y 

desenlace. No 

describe 

personajes y 

hechos – 10 

puntos. 

Riqueza léxica Utiliza un 

vocabulario 

sofisticado, rico en 

figuras literarias y 

otros recursos que 

demuestran un 

excelente manejo 

del lenguaje – 20 

puntos 

Recurre a 

vocabulario que 

evita la repetición 

y logra comunicar 

ideas más allá de 

las palabras. 

Utiliza oraciones 

variadas, con una 

estructura 

creativa o más 

compleja – 15 

puntos 

Utiliza oraciones 

completas, pero 

patrones cortos o 

repetitivos – 10 

puntos 

Ortografía Hay hasta 3  

errores de 

gramática y 

ortografía. Los 

errores no 

Hay más de 3 

errores de 

ortografía. Los 

errores no 

interfieren con el 

Hay más de 3 

errores de 

ortografía y los 

errores interfieren 



interfieren con el 

sentido del cuento 

20- puntos 

sentido del cuento - 

puntos 

con el sentido del 

cuento – 10 puntos 

 

 

● Premio: 

Todos los participantes de la Gran Final recibirán un diploma de participación. El 

ganador recibirá un diploma especial de ganador del certamen “Saper li Sipurja” y 

un Gift Card de US$ 50 en e-bay o Amazon. El Gift Card se entregará a los padres 

del ganador o la dirección de la escuela/comunidad. 

● Derechos de autor: 

Los participantes en el concurso ceden a los organizadores del concurso los derechos 

de explotación de los cuentos presentados, incluyendo los derechos de uso, difusión, 

distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción por 

Internet o cualquier otro medio audiovisual, muestra o exhibición, de los cuentos 

enviados al mismo. Dicha cesión se realiza de forma gratuita y no exclusiva, a nivel 

mundial. 

Los organizadores del concurso, asimismo, se reservan el derecho de utilizar los 

cuentos seleccionados y recibidos con fines promocionales y/o de difusión.  

Como consecuencia de la cesión de derechos de explotación de los cuentos  

presentados, los organizadores del concurso están facultados, pero no obligados, a 

llevar a cabo la difusión o publicación de los cuentos por Internet o cualquier otro 

medio audiovisual, muestra o exhibición. 

Tras la finalización del concurso, los cuentos que la organización estime oportunos 

seguirán estando disponibles en la dirección www.www.centrokehila.org, u otros 

medios que los organizadores del concurso estimen oportunos por tiempo 

indeterminado. 

 

● Dudas y aclaraciones: 

Para cualquier duda o aclaración, contactar con: 

centrokehila@gmail.com 

mailto:centrokehila@gmail.com

