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BASES  CONCURSO-MUESTRA  DE FOTOGRAFÍA
Detalles de arquitectura: Puertas y balcones

1. Llamado
La Comisión Delegada de Maldonado de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, en el marco
de  la  conmemoración  del  “Día  del  Arquitecto”  a  celebrarse  el  próximo 27  de  noviembre,
convoca al público en general a participar del Concurso Muestra de Fotografía de acuerdo a las
siguientes bases.
Este  concurso  busca  mostrar  los  detalles  en  la  arquitectura  de  Maldonado,  desde  la
perspectiva  de suspuertas y balcones, teniendo en cuenta  la  composición, la generación de
las fachadas y la  calidad del diseño.

2. Características del llamado
 Objetivo:
El objetivo es valorar y difundir los ejemplos de Arquitectura donde se muestren detalles

en las construcciones del Departamento de Maldonado, mediante fotografías que permitan
apreciar los aportes ala disciplina.
Las fotografías deberán  ser tomadas en cualquier parte del Departamento de Maldonado.

 Tema: Puertas y balcones en la arquitectura de Maldonado
Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto y se deberá de indicar en cuál de las dos

categorías participa.
 Participantes:
Podrán participar autores de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años.

3. Generalidades del Concurso
Las fotografías podrán ser a color, blanco y negro o monocromáticas.
Los trabajos se presentarán en copia papel, tamaño (20 x 30) cm, pegados en forma centrada
en cartón foambo negro de (42 x 29) cm.
Los participantes podrán presentar hasta dos fotografías.
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4. Inscripción
La  inscripción  es  totalmente  gratuita  y  se  realizará  automáticamente  al  presentar  las
fotografías.

5. Admisión de Fotografías
No se aceptarán fotografías que se encuadren  en alguno de los siguientes puntos:

 que  hayan  sido  presentadas,  premiadas  y/o  publicadasen  revistas,  blogs,
páginas web, etc.

 que no hayan sido tomadas en el Departamento de Maldonado,Uruguay.
 que no hayan sido tomadas por el autor que las presenta,  esdecir,  que los

derechos  de  propiedad  intelectual  no  pertenezcan  íntegramente  ysin
excepción al propio participante del concurso.

 que el autor pertenezca al Jurado de este Concurso, como tampoco ninguna
persona con parentesco directo con los mismos.

6. Requisitos técnicos
Solo se admitirán fotografías originales, sin fotomontaje.

7- Presentación de las fotografías
Cada imagen deberá presentarse con un nombre y título, indicando el lugar y la fecha donde
fue tomada.
Se entregarán 2 sobres cerrados con un seudónimo en la parte exterior delos mismos. En el
interior de uno de ellos irá la fotografía en papel enmarcada y en el otro, los datos  personales
del  participante  indicando  nombre  completo,  Cedula  de  Identidad,  dirección  de  correo
electrónico y teléfono.
Al momento de la presentación se llenará una ficha con los datos completos del autor, título de
la obra, ubicación de la toma, y declaración de versión única y original.

8. Obligaciones
La sola presentación al concurso implica el conocimiento y la plena aceptación de la totalidad
de las disposiciones de las presentes bases. 
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El concursante asumirá todas las responsabilidades legales por el contenido de sus fotografías
en forma exclusiva, y  por el solo hecho de presentar las imágenes  al concurso, se entenderá
que ha recabado previamente la autorización necesaria para ello. 

9. Derechos de autor y propiedad intelectual
El concursante se hará responsable de las reclamaciones que en cualquier momento pudieran
formularse  sobre  la  autoría  y  originalidad  de  las  obras  remitidas  al  presente  concurso,
manteniendo indemne a SAU de cualquier daño, perjuicio o responsabilidad, derivada de las
fotografías presentadas. 
El concursante acepta ceder a título gratuito a  SAU los derechos de reproducción, promoción,
difusión y comunicación pública, en todas las posibles modalidades y soportes existentes de las
obras fotográficas presentadas. 

10. Lugar y fecha de entrega de fotografías
Las fotografías se recibirán ÚNICAMENTE en el LOCAL de la Comisión Delegada de SAU, Torre
San Fernando I, Local 002, en la calle Dodera casi Ledesma, en el horario de 12 a 17hs, teléfono
42241685.
EL plazo de presentación de los trabajos, será a partir del 6 de noviembre, finalizando el día10
de noviembre de 2017 a las 17hs.

11  Premios
Se establecen: un  primer  premio de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) un segundo premio
de $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos) y tres menciones para cada una de las categorías. 
El Jurado podrá otorgar hasta cuatro Menciones Honoríficas.

12. Jurado
El jurado estará integrado por 3 miembros:

Un integrante por la Comisión Delegada Maldonado SAU
Un integrante por la I.D.M (Escuela de Artes Plásticas y Visuales)
Un integrante por el Centro Cultural Kavlin
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Los criterios seguidos por el Jurado para la elección de las fotografías ganadoras serán los de
calidad, originalidad, creatividad de las fotografías presentadas y el ajuste al tema del concurso.
El Jurado se reserva el derecho de declarar el concurso desierto.

13. Selección de Fotografías
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 24 de noviembre de 2017.
Con anterioridad se comunicará individualmente a las personas premiadas.

14. Entrega de premios
La entrega de premios se realizará el 27 de noviembre de 2017.

15. Exposición
Se realizará una exposición con todas las fotografías presentadas, en lugar a determinar.

Organiza Colaboran
y auspicia
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