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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 

Nostalgia educativa
No todo tiempo pasado fue mejor

BASES

Temática:

La comunidad educativa del Instituto de Formación Docente de San José invita a participar a las personas
residentes  del  Departamento  de  San  José,  de  todas  las  edades,  al  Concurso  de  Fotografía  Digital
“Nostalgia Educativa”. El mismo se convoca celebrando la conjunción del mes de la nostalgia, en agosto,
y el mes de la educación pública, en setiembre, acontecimientos ambos propios del Uruguay.

La temática pretende que los concursantes reflexionen en torno a la percepción social de que todo tiempo
pasado fue mejor, profundizando en la búsqueda de evidencias sobre la mejora educativa en la actualidad.

Condiciones:

Se  aceptarán  sólo  fotos  por  el  mail  concursofotossanjose@gmail.com,  originales  o  que  hayan  sido
modificadas digitalmente, e imágenes escaneadas, cuya autoría sea de quien la envía. Podrán postularse
imágenes que contengan una o varias fotos (composiciones o collages), pero no texto. 

Al completar el formulario en el siguiente  link deberá subir el archivo de la foto que concursa y los
documentos escaneados de autorización de uso de imagen con las firmas de las personas que aparezcan en
la foto. 

Haciendo clic en este link  puede acceder al formato del documento de autorización de uso de imagen,
completarlo,  imprimirlo,  hacerlo  firmar  y  escanearlo.  Si  en  su  foto  no  aparece  ninguna  imagen  de
persona, este paso no es necesario.

De acuerdo a estas bases, el concursante acepta:

Que las fotos presentadas se publiquen en medios digitales públicos, privados e impresos.

Los derechos de propiedad de las imágenes (autoría) se respetarán pero al postular la foto, cede el derecho
al Instituto de Formación Docente a publicarlas, difundirlas y compartirlas, sin fines de lucro.

IFD San José Tel/fax: 43423650  ifdsanjose1@yahoo.com

mailto:concursofotossanjose@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1zOFKBQV9rOyQpKDssTGHNoR2gcUVinhR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc__4fIWZO6QCuHeDomrIOwHAT69E-d3rAgbxil44zmc3TwhQ/viewform


Instituto de Formación Docente de San José
“ELIA CAPUTI de CORBACHO”

Cada concursante puede enviar todas las fotos que quiera, pero solo una por cada formulario.

Al enviar la foto, en el formulario debe proporcionar los siguientes datos:

Nombre completo.

Cédula de Identidad.

Edad.

Ocupación.

Dirección.

Teléfono de contacto.

Seudónimo.

Cesión de derechos de imágenes (sólo si aparecen personas en la foto).

Opcional: texto explicativo, reflexivo, educativo o poético.

Cronograma y premiación:

La recepción de fotos se realizará entre el 24 de agosto y el 15 de setiembre de 2018 a las 23:59 horas.

El tribunal que estudiará las fotos enviadas y las valorará, está constituido por:

Docente efectivo del Instituto de Formación Docente.

Docente del Dpto. de Educación Artística.

Evaluador externo: artista local de reconocida trayectoria.

El  primer  lugar  recibirá  el  equivalente  a  $1000  (mil  pesos  uruguayos)  en  libros.  Las  nueve  fotos
siguientes seleccionadas serán distinguidas como menciones especiales y publicadas como tal, junto al
primer premio, en la página web del Instituto de Formación Docente,  y en otros medios de difusión
digitales, impresos, públicos y privados. 
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