Concurso Fotográfico
BIBLIOTECA CENTRAL DE SECUNDARIA “Prof. Carlos Real de Azúa” convoca a
ALUMNOS DE BACHILLERATO DE URUGUAY al CONCURSO FOTOGRÁFICO:

“La imagen de mi libro”
BASES del CONCURSO:
1. Podrán participar todos los alumnos de Bachillerato de Educación Media en Uruguay
(CES, CETP-UTU y liceos habilitados), exceptuando a familiares del Jurado y funcionarios de
Biblioteca Central.
2. Tema: Las fotografías deberán reflejar en la imagen el contenido de un libro -o un
pasaje del mismo,
3. Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas.
4. Cada participante podrá presentar hasta 4 fotos, cada una motivada por un libro y bajo
distinto seudónimo. En este caso cada foto enviada deberá llegar en un Email independiente con
seudónimo diferente para cada una.
5. El plazo para la presentación de las fotos será desde el 10 de junio al 31 de agosto de
2018.
6. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en la segunda semana de octubre
en el sitio web de Biblioteca Central: http://www.bibliotecacentralsecundaria.edu.uy. Los
ganadores serán comunicados y citados telefónicamente o por Email.
7. Durante dicho mes se hará entrega de los premios a los ganadores del concurso en día
y hora a convenir entre la organización y los integrantes del Jurado.
8. La organización se reserva el derecho a modificar las fechas y actividades del concurso,
tales como la prórroga en la recepción de obras o el fallo final del jurado, si surgiesen imprevistos.
REQUERIMIENTOS PARA LAS FOTOGRAFÍAS:
- No podrán tener marcas de agua, firmas, título, ni ninguna otra inscripción identificatoria en la
imagen.
- Deben ser inéditas y originales.
- Pueden ser tanto en color como en blanco y negro o sepia.
- Se aceptará cualquier intervención y/o proceso fotográfico.
- Deberán enviarse exclusivamente en formato JPG o JPEG.
- Las obras remitidas al concurso deberán ser íntegramente de la autoría del concursante.
- En el caso de fotomontajes o collages, todas y cada una de sus partes deben ser propias del
autor. No está permitido el uso de ningún tipo de imágenes bajadas de internet (ni de otros
soportes).

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:
Las fotografías participantes deberán enviarse por correo electrónico a:
concursofotobiblioteca18@gmail.com , según las siguientes instrucciones:
-

En Asunto deberá decir: “CONCURSO FOTO 2018”

-

En el Texto del Mensaje deberán escribir:
Los datos personales del participante:

* Nombre completo
* Número de documento de identidad.
* Dirección
* Teléfono/ Celular.
* Correo electrónico.
* Centro educativo en que se encuentra inscripto y nivel que cursa.
* Seudónimo.
* Nombre y autor del libro (o capítulo) que represente la foto.
En Archivo Adjunto: Se enviará la fotografía (en JPG o JPEG) que participa, con título (si lo
tuviera), y el seudónimo como firma.
JURADO:
Estará integrado por los Fotógrafos Hugo Álvarez y Julio Eizmendi y la Lic. en Artes
Visuales Sabina Fernández.
PREMIOS:
PRIMER PREMIO
- Una beca (no transferible) para el CURSO INTEGRAL en AQUELARRE, ESCUELA DE
FOTOGRAFÍA. (valor aprox. $35.000) a realizar en 2018 o 2019., en la ciudad de Montevideo.
- 3 Libros editados por el CdF (Centro de Fotografía).
- Varios libros editados por Aquelarre Escuela de Fotografía.
- La colección “Materia Sensible” de Foto Club Uruguayo.
DOS MENCIONES ESPECIALES
- 3 Libros editados por el CdF (Centro de Fotografía).
- Libro editado por Aquelarre Escuela de Fotografía.
- Libro de la colección “Materia Sensible” de Foto Club Uruguayo.
Las mejores fotografías se publicarán en el sitio web de Biblioteca Central, con los nombres
reales de sus autores.
…y más “premios sorpresa”.

¡Anímate, esperamos tu Fotografía!

