CONCURSO FOTOGRÁFICO 2017 - COMAC
“Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”
“ATRAPANDO PAISAJES”
TEMÁTICA DEL CONCURSO
COMAC, Cooperativa Maestros Ahorro y Crédito, invita a un Concurso Fotográfico
sobre el tema del año “Internacional del Turismo sostenible para el Desarrollo”.
Permanentemente la cooperativa busca promover y reflexionar sobre el cuidado del
ambiente y, este tema es una oportunidad única para resaltar el potencial del turismo
de transformar nuestro mundo en un lugar de prosperidad y bienestar para todos sus
habitantes.
Siendo

uno de los sectores socios económicos más grandes y de más rápido

crecimiento, estimula el desarrollo económico, generando actividades creativas y
ayudando de esa forma a miles de personas, a mejorar su calidad de vida.
Mediante un disfrute responsable del medio se contribuye también, a la igualdad de
género, a la preservación de ecosistemas, de la biodiversidad y de la herencia cultural
de nuestro entorno.
Entonces, este concurso pretende ser también, una oportunidad, para que mediante
“Atrapando Paisajes” se comparta y transmita este mensaje.
Condiciones de Participación
Pueden participar todas las personas físicas mayores de 13 años de cualquier parte del
Uruguay, aficionados a la fotografía, sin estudios en ella. El participante manifiesta y
garantiza que es el único autor de las fotografías que presenta al concurso, y por tanto
su único titular originario, en exclusividad.
Modo de participación
Cada participante puede enviar 1 fotografía, la cual debe tener las siguientes
características para su posterior impresión en caso de ser seleccionada: Formato: JPG,
Dimensiones: 40 cm en su lado más largo por 30 cm, a 300 dpi de resolución, a máxima
calidad. Se aceptarán fotografías en blanco y negro o en color, así como cualquier
tratamiento digital o analógico que el participante realice sobre su obra.

Bases y entrega de trabajos
A.- Las Bases estarán a disposición de los interesados en:
1.- en la Página Web www.comac.coop
2.- en las oficinas de COMAC
3.- Facebook COMAC
B.- Las fotografías deberán ser enviadas, en archivo adjunto al correo
concursofotografico33@gmail.com. En asunto deberá figurar “Atrapando paisajes”.
En el cuerpo del mensaje deberá ir un seudónimo, con el cual se identificará.
C.- En un sobre cerrado deberá adjuntar en una hoja los siguientes datos: Nombre y
Apellido / Cédula de Identidad / Fecha de nacimiento / Dirección / Departamento /
Teléfono / Correo electrónico. Afuera en el sobre deberá figurar el seudónimo.
C.- El plazo para presentar las fotografías vencerá el día 30 de noviembre
Selección y premios
Se seleccionarán 20 fotografías, las cuales formarán parte de una muestra colectiva.
De las 20 seleccionadas, se elegirá primer, segundo, tercer premio y dos menciones
especiales, si el jurado las considera necesarias. Dichas obras seleccionadas serán
publicadas por COMAC
Las fotografías que no sean seleccionadas, serán destruidas.
Los fallos del jurado serán inapelables.
Exposición
La exposición de las obras elegidas se realizará en la Sala Socios Fundadores de
COMAC.
Premios
Los premios otorgados consistirán:
✓
✓
✓
✓

Primer Premio S 12000
Segundo Premio $ 10000
Tercer Premio $ 8000
Menciones $ 2000 cada una

Los premios de cada categoría serán entregados, en fecha a confirmar. Los fallos del
jurado serán publicados también en la web de COMAC www.comac.coop así como
también en la FanPage de la cooperativa.
Derechos sobre las fotografías en concurso
El participante autoriza a COMAC a usar las fotografías para los fines que crea
necesarios relacionados con el concurso, sin ninguna explotación económica, por el
plazo de un año, sin límites territoriales y sin contraprestación económica.
Aceptación de las bases
La participación en el Concurso “Atrapando Paisajes” implica la aceptación de todos los
apartados de las presentes bases, así como la resolución, por parte de la Comisión de
Educación de COMAC, de cualquier situación no prevista en éstas.
Jurado
El jurado estará formado por los prestigiosos artistas:
Néstor Larrosa
Gerardo Alzugaray
Andrés Costa
Presidido por el Profesor José María Mujica

