SEMANA DE LA ANTÁRTIDA 2011
SALÓN DE FOTOGRAFÍA ANTÁRTICA 2011
“ANTARKOS – Apoyamos a Uruguay en la Antártida”
Asociación Civil P.J. N° 8439
Av. 8 de Octubre 2958
Tel.: 2600 02 51
email: info@antarkos.org.uy
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La Asociación Civil sin fines de lucro “ANTARKOS – Apoyamos a Uruguay en la
Antártida”, organiza, con el auspicio de Facultad de Ciencias-UdelaR y Laboratorios
Celsius S.A -Dermur, el “Salón de Fotografía Antártica 2011” a realizarse del 19 de
octubre al 4 de noviembre del corriente año en el Hall Central de la Facultad de CienciasUdelar (Iguá 4225 Esq. Mataojo).
Las bases del concurso se detallan a continuación:

PARTICIPANTES
•

Pueden participar todos los ciudadanos nacionales y extranjeros residentes en el
país.

•

Los miembros del Jurado no pueden intervenir en el concurso.

DE LAS OBRAS
•

Las obras deben tener como tema central la Antártida, en alguna de las siguientes
categorías: Actividades Científicas, Entorno Antártico (paisajes, flora y fauna), y
Presencia Humana (actividades logísticas, recreativas y de apoyo).

•

Cada concursante podrá participar en una o varias categorías, sin límite en la
cantidad de obras presentadas.

•

Las obras pueden ser obtenidas por equipos tradicionales o cámaras digitales (sin
manipulación de los contenidos por medio de cualquier tipo de programa
informático idóneo), en color o en blanco y negro.

•

Las obras deben tener un tamaño de 20 x 25 cm., no debiendo contar con montaje
alguno.

•

Solamente se aceptan obras inéditas.

•

No se admiten obras que se presenten fuera de las normas especificadas.

IDENTIFICACIÓN
•

Cada obra debe ir acompañada de: título de la obra, seudónimo del autor, lugar y
fecha aproximada de cuando fue tomada la foto; así como una descripción de la
misma (máximo 100 palabras).

•

En sobre aparte, cerrado e identificado por el seudónimo se deberá indicar:
nombres y apellidos completos, cédula de identidad, domicilio, teléfono, correo
electrónico (en caso de poseer), número de fotos presentadas, negativos en buen
estado de preservación y/o respaldo digital en medio óptico.

RECEPCIÓN
•

Las obras se reciben en la Oficina de Asistentes Académicos de la Facultad de
Ciencias-UdelaR, Iguá 4225 esq. Mataojo, entre el 10 y el 14 de octubre de 2011,
en el horario de 09.00 a 15.00.

•

Contra recibo de las obras, se extenderá un documento que deberá presentarse
para el posterior retiro de las mismas. Los gastos de envío corren por cuenta de los
participantes.

JURADO
•

Un Jurado discernirá la aceptación o rechazo de las obras y el mismo estará
integrado por un delegado de ANTARKOS que lo presidirá, uno en representación
de Facultad de Ciencias-UdelaR, y un tercero por Laboratorios Celsius SA-Dermur.

•

El Jurado seleccionará las obras a ser premiadas en cada categoría, así como las
menciones a ser otorgadas en función de:
o
o
o
o

su ajuste a las bases del presente llamado,
la corrección técnica de las obras,
los valores estéticos y plásticos,
el espíritu que anima a este llamado a concurso.

•

El Jurado tiene derecho a declarar desierto cualquiera de los premios.

•

El fallo del Jurado es inapelable y se difundirá el día 28 de octubre de 2011, a las
16.30 horas, en las instalaciones del Salón, haciéndose entrega de los Premios.

PREMIOS
•
•
•
•

Se otorgará un 1er. Premio General, consistente en una cámara fotográfica digital.
Por categoría, se otorgará un 1er. Premio.
Se otorgarán las menciones que el Jurado disponga.
Entre todas las obras premiadas, serán seleccionadas 12 (doce) a ser utilizadas en
la confección de material que se distribuirá sin fines comerciales por la empresa
Laboratorios Celsius SA-Dermur que auspicia el “Salón de Fotografía Antártica
2011”, en las que figurará el nombre del autor.
• Los autores recibirán un diploma de acreditación y productos del Laboratorio en
reconocimiento a su obra.

EXPOSICIÓN
•

Las obras premiadas se expondrán durante la “Semana de la Antártida 2011”, en
el Hall Central de la Facultad de Ciencias, entre el 19 de octubre y el 4 de
noviembre del corriente año.

•

El 28 de octubre a las 16.30 horas, en el mismo lugar y en acto público, se hará la
entrega de los premios adjudicados.

RETIRO DE LAS OBRAS
•

Las obras no premiadas en el “Salón de Fotografía Antártica 2011”, podrán
retirarse de la Oficina de Asistentes Académicos de la Facultad de Ciencias hasta
el 30 de noviembre de 2011.

•

Pasado el plazo de retiro de las obras, la Asociación Civil sin fines de lucro
“ANTARKOS – Apoyamos a Uruguay en la Antártida”, podrá disponer de las
mismas.

DISPOSICIONES GENERALES
•

Toda cuestión no comprendida en las presentes bases será resuelta por el Jurado.

•

La presentación de las obras en el “Salón de Fotografía Antártica 2011”, supone
el conocimiento y la aceptación de las presentes bases del concurso por parte de
los participantes.

•

Las obras a las que se les adjudiquen los Premios antes detallados quedarán en
propiedad de la Asociación Civil sin fines de lucro “ANTARKOS – Apoyamos a
Uruguay en la Antártida”, que podrá disponer de las mismas para dar cumplimento
a sus compromisos de relaciones públicas y objetivos de la Asociación,
identificando su título y autor en cada caso.
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