CONCURSO 50 AÑOS – 50 IMÁGENES
INSTITUTO CUESTA DUARTE / PIT-CNT SOBRE EL CONCURSO Y LA TEMÁTICA
El presente concurso fotográfico llamado: “50 años – 50 imágenes”, es organizado por el
Instituto Cuesta Duarte – PIT CNT. Con el apoyo del FOTO CLUB URUGUAYO
Este concurso tiene como finalidad retratar en imágenes, el 50º Aniversario del Congreso de
Unificación del Movimiento sindical uruguayo. El Instituto se propone desde esta iniciativa,
reflejar una mirada actual del movimiento sindical uruguayo a partir de sus imágenes
contemporáneas y hacer visible su recorrido histórico. Se inscribe, por lo tanto, en el marco de
las actividades de conmemoración de los 50 Años desarrolladas a lo largo del 2016.
OBJETIVO
En este marco el Instituto Cuesta Duarte, lanza este concurso fotográfico a modo de
reconocimiento a las compañeras y compañeros que forjaron la Unidad en estos cincuenta
años, y a los que dieron su vida por el movimiento sindical, uruguayas y uruguayos aliados de
la clase obrera, uruguayas y uruguayos de la intelectualidad, de la cultura, del arte,de la
música, de la academia, estudiantes y gente anónima, visibilizando en imágenes que son parte
de una historia que fue se fue construyendo desde la vida cotidiana de cada uno de ellos y que
significa un aporte fundamental para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más
justa y solidaria.
TEMA
Rescatar momentos, personas, actividades, símbolos u otro aspecto que refleje al movimiento
sindical nucleado en el PIT CNT a lo largo de su historia.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Este es un concurso abierto a toda la sociedad, pueden participar todas las personas mayores
de 14 años, profesionales o aficionados.
El participante garantizará ser el único autor de las fotografías que presente al concurso y por
tanto su único titular originario en exclusividad.
No podrán participar trabajadores del Instituto Cuesta Duarte o del PIT CNT.

CATEGORIAS
Categoría A
Esta categoría hace referencia al uso de cámaras compactas, bridge o réflex digitales o
análogas (profesional o aficionado/a)
Categoría B.
Esta categoría hace referencia al uso de dispositivos móviles (tablets o celulares).
MODO DE PARTICIPACIÓN
Cada participante puede enviar hasta un máximo de 3 fotografías.
Categoría A: Se deberán presentar copias papel de calidad, de un tamaño igual o similar al 30
x 40.
Se deberán presentar también las fotos en un CD, al mismo tamaño que el papel, en formato
JPG a 300 dpi de resolución.
Categoría B: Los archivos solo se presentarán en un CD, a la máxima resolución posible que
haya sido sacada la foto, la resolución mínima será de 1920 x 1080.
Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier tipo de cámara o dispositivo móvil, pero
deberán ser presentadas exclusivamente en los formatos ya mencionados.
Técnica totalmente libre.
Cada fotografía deberá indicar fecha y deberá ir acompañada en papel aparte un texto breve
con la descripción de la misma, que no supere los 500 caracteres, espacios incluidos.
Las obras remitidas al concurso deberán ser íntegramente de la autoría del concursante.
No se aceptarán fotomontajes o intervenciones en la imagen, más que los retoques
convencionales, como por ejemplo: brillo, contraste, niveles de escala de grises o color.
Se retirarán del concurso las obras participantes donde se constate el no respeto de este
requerimiento.
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.

SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Se seleccionarán 25 fotografías de cada categoría, completando así las 50 imágenes.
Las obras no deberán haber sido premiadas con anterioridad.
DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS EN CONCURSO
El/la participante se hará responsable de las reclamaciones que en cualquier momento
pudieran formularse sobre la autoría y originalidad de las obras remitidas al presente
concurso.

Las 50 imágenes seleccionadas, podrán ser utilizadas en todos los medios que la organización
considere pertinentes y que estén vinculados a su actividad cultural y social y sin fines de
lucro. En todos los casos se hará mención del nombre del autor.
JURADO
El jurado estará integrado por:
Aurelio “Gallego” González - Fotógrafo
Iliana Da Silva - Periodista
Claudio Invernizzi - Publicista
Jimena de los Campos - Comunicadora
Rody Olivera - Responsable de Prensa del PIT - CNT
Álvaro Percovich – Foto Club Uruguayo
PREMIOS Y EXPOSICIÓN
De las 50 fotografías seleccionadas, resultarán premiadas 10 fotos con las siguientes
características: 1 primer premio para cada categoría, y 4 premios más indistintamente.
Categoría A:
1er Premio: Cámara NIKON D3300 (o similar según stock) + Diploma
Categoría B:
1er Premio: Celular Samsung A5 2016 (o similar según stock) + Diploma
Siguientes Premios sin importar la categoría: Cursos en “fotoclub”
2º Premio
3º Premio
4º Premio
5º Premio

Curso Photoshop + Diploma
Curso Fotografía Digital y Lightroom + Diploma
Curso Digital Elemental + Diploma
Curso Digital Elemental + Diploma

En caso que el jurado lo vea pertinente, se podrán otorgar hasta 4 menciones indistintamente.

Menciones
Publicación Materia Sensible + Diploma
La entrega de premios se efectuará en un acto público durante el día 15 de Noviembre del año
2016 en el lugar y hora que oportunamente se indique.
La exposición de las obras elegidas se realizará en la sede del PIT CNT del 22 de Noviembre al
16 de Diciembre de 2016. Asimismo las fotografías seleccionadas podrán ser expuestas en
otros sitios de interés cuando se crea oportuno.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso, implica la plena aceptación de las presentes bases, del fallo
inapelable del jurado, así como la resolución, por parte del organizador (Instituto Cuesta
Duarte) de cualquier inconveniente no previsto en éstas.
INSCRIPCIÓN Y PLAZOS
Se tomará la inscripción al momento de la entrega de las obras.
Las fotografías papel, el CD y el texto descriptivo de las mismas, deberán ir en sobre cerrado o
debidamente protegidas, con un seudónimo y categoría en el exterior del mismo.
Dentro de este, deberá entregarse otro sobre cerrado, con ese mismo seudónimo y la
categoría en la cual participa en su exterior, se deberá incluir: nombre completo, dirección,
teléfono, correo electrónico y cédula de identidad.
En el caso de las fotos papel, deberá decir en su dorso, seudónimo y título si lo tuviera.
Los Cds deberán estar identificados con el seudónimo y título si lo tuviera.

El plazo de inscripción será del 12 de setiembre al 31 de octubre de 2016

La entrega se realizará en las siguientes sedes del Instituto Cuesta Duarte:

Sede Central Regional Sur (Montevideo) Jackson 1283
Sede Regional Litoral (Paysandú) Tacuarembó 837
Sede Regional Norte (Tacuarembó) Artigas 381
Sede Regional Este (Maldonado) Rafael Pérez del Puerto 724 Apto. 202

Consultas: 50imagenes@cuestaduarte.org.uy

