
Del 5 de Octubre 
al 17 de Noviembre de 2019

Organiza: Foto Club Uruguayo,
Patrocina: Cuenca del Plata S.A.  

Apoya: Centro de Fotografía de Montevideo
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2° CONCURSO FOTOGRÁFICO 
HORIZONTES DEL PLATA

BASES y CONDICIONES

TEMA: Al Sur, Cuenca del Plata

En esta 2da. instancia de presentación de este concurso, les propone-
mos fortalecer la idea de desarrollo, asociada al trabajo y las personas 
que lo ejecutan, su relación con la máquina, el manejo de gran volu-
men, el paisaje portuario dentro de los límites de la operativa de 
Cuenca del Plata. Observar desde y hacia este territorio, como  motor 
de motivación, con un eje que principalmente mire hacia la rambla sur. 

Las fotografías que cada participante presente deberán explorar el 
territorio que ocupa la operativa de Cuenca del Plata, con preponde-
rancia hacia el lado sur de la rambla Montevideana.

PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los habitantes del país, mayores de edad, 
uruguayos o extranjeros con residencia en Uruguay. No podrá partici-
par ninguna persona que tenga cualquier tipo de vínculo directo con 
los miembros del jurado, ni con Cuenca del Plata, ya sea por consan-
guinidad o por razones que, de manera probada, supongan un posible 
conflicto de intereses, ni funcionarios del Foto Club Uruguayo.

Tampoco podrán participar funcionarios que trabajan en el CdF (en 
forma dependiente o independiente) o que posean relación de paren-
tesco con funcionarios del CdF (cónyuge, concubino/a, hermano/a, so-
brino/a, tío/a, padre, madre, tutor/a, abuelo/a, nieto/a o cuñado/a)
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CATEGORÍA ÚNICA

Todos los participantes, sus fotografías, serán juzgadas en una 
categoría única.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

La presentación será a través de la web www.fotoclub.org.uy/concurso. 
Completando los datos y cargando cada imagen con el nombre del 
seudónimo del autor. El mismo deberá contener:

 -el archivo de una imagen en formato jpg., en tamaño 30 x 45 cm 
o similar a 300 dpi. Debe estar nombrado de la siguiente manera:  

     Seudónimo_títulodelaobra.jpg 

 (No es obligatorio que cada imagen deba tener título, en caso de 
no tener título, poner: Sin título I, II o III.)

 -un archivo pdf o Word titulado con el seudónimo, con datos del 
autor: Nombre y Apellido, Cédula de Identidad, edad, nacionalidad, 
correo electrónico, teléfono.
 
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 imágenes (cada una 
por separado e identificado como se establece).

Los trabajos presentados deberán ser inéditos, no haber sido premiados, 
publicados ni expuestos con anterioridad. No se aceptarán fotomonta-
jes, remover o agregar objetos, de manera que impliquen alteraciones al 
paisaje original fotografiado.

No se admitirán fotos en las que figure texto alguno como la firma del 
autor, su nombre, logo, fecha, sitio web, marca de agua o cualquier otro 
identificativo o texto sobreimpreso en la foto.
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PLAZOS

Las fotos deberán ser enviadas entre el 4 y el 17 de noviembre de 2019 a 
las 23:59 horas.

SELECCIÓN

Para la selección se tomará en consideración el tema del concurso y que 
las fotografías reflejen con la mayor intención posible el espíritu del 
mismo.  Se seleccionarán hasta un máximo de 18 fotografías. 

De ese grupo, se distinguirán los premios y menciones.

PREMIOS

1º premio-U$S 800 
2º premio-U$S 400
3º premio-U$S 300
4º premio-U$S 200
5º premio-U$S 200
6º premio-U$S 200
7° premio-U$S 100
8° premio-U$S 100
9° premio-U$S 100

 3° menciones de U$S 60 cada una.

Además, todos los premios y menciones, reciben 5 ejemplares de la 
revista uruguaya de fotografía Materia Sensible, editada por Foto Club 
Uruguayo.

CONSULTAS

Por consultas, pueden escribir a fotoclub@fotoclub.org.uy o llamar al     
29005415 de 10 a 13.30 o 17 a 20.30 h. 
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COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS, 
ENTREGA DE PREMIOS y EXPOSICIÓN 

La comunicación de resultados se realizará a través de la página web del 
FCU, y se les informará directamente a los premiados. La entrega de pre-
mios y exposición de los trabajos seleccionados, se efectuará en la sede 
del Foto Club Uruguayo, en su sala de exposiciones EspacioFoto.
Todo será en la primer semana de diciembre, en fecha exacta a confirmar.

JURADO

El jurado estará integrado por tres personas: dos especializadas en 
fotografía, pertenecientes al Foto Club Uruguayo y el Centro de Foto-
grafía de Montevideo, y una perteneciente a la empresa patrocinante 
Cuenca del Plata.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes asumirán todas las responsabilidades legales por el 
contenido de sus fotografías en forma exclusiva. En este sentido el parti-
cipante declara, asegura y confirma al FCU, que sus datos identificatorios 
son ciertos y verificables; que él es el autor material de la obra que envía 
y que es original; que las fotografías han sido obtenidas con el consen-
timiento de las personas que puedan aparecer en ellas y que dichas 
personas son mayores de edad, o que los responsables han dado su 
consentimiento, y por lo tanto, aceptan las consecuencias del envío al 
presente concurso.

En consecuencia, el concursante se hace responsable de esas manifesta-
ciones y mantendrá indemne a la organización y al patrocinante, por el 
incumplimiento de las citadas garantías.
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Los trabajos con premios y menciones podrán ser utilizados por el 
organizador y el patrocinante, Foto Club Uruguayo y Cuenca del 
Plata respectivamente, como imagen institucional en diversos ele-
mentos gráficos.

En ningún caso estos materiales serán utilizados por las instituciones 
con fines de lucro. En todos los casos en que se divulguen las fotografías 
por cualquiera de los medios señalados en estas bases, se signará el 
nombre del autor.

En el caso de que la organización de este concurso quiera utilizar con 
fines editoriales algunos de los trabajos presentados a concurso que no 
hayan sido trabajos ganadores ni mencionados, la entidad se compro-
mete a contactar previamente y personalmente al autor de las imágenes 
para nego- ciar el uso y contraprestación por las mismas, quedando ex-
preso y por escrito, la autorización del autor y el fin específico para el 
que se cede el uso.

DISPOSICIONES GENERALES

Las imágenes seleccionadas podrán ser incluidas en medios informativos    
y medios de comunicación como forma de difundir los resultados del 
concurso.

La mera presentación al concurso implica el conocimiento y la plena 
aceptación de la totalidad de las disposiciones de las presentes bases.

El jurado se reserva el derecho a modificar su fallo si, con posterioridad 
al mismo, tuviera acceso a información que pudiera poner en cuestión los 
méritos atribuidos a la candidatura premiada. Dicho fallo será definitivo.

www.fotoclub.org. uy5/5




