Bases del Concurso Fotográfico en Celebración del Día Mundial del Turismo 2021
En el marco del Día Mundial del Turismo 2021, la Dirección General de Turismo de la Intendencia
de Maldonado convoca al Concurso Fotográfico destinado a aficionados a la fotografía. El tema
que comprende este concurso se basa en la premisa que este año la OMT (Organización Mundial
del Turismo) impulsa: “Turismo para un crecimiento inclusivo”, con la finalidad de mostrar la
capacidad que este sector posee para impulsar no solo el desarrollo inclusivo sino también como
un motor de oportunidades y su papel en la promoción del respeto.
Esta convocatoria está abierta a todos los aficionados residentes en el Departamento de
Maldonado, teniendo por objetivo mostrar el protagonismo que poseen las personas que
construyen este sector y lo posicionan como una plataforma de crecimiento para el país y
las oportunidades que genera.
Bases de participación
Los temas del presente concurso son:
a) Trabajadores del sector turístico
b) Comunidades locales
c) Cultura y tradición
Las tomas deben ser realizadas en el territorio que comprende el Departamento de Maldonado y
sus correspondientes Municipios.
El factor humano puede estar presente en cualquiera de los temas, interviniendo de forma
cotidiana los espacios.
El concurso fotográfico está dirigido a fotógrafos aficionados y amateurs residentes en el
Departamento de Maldonado, mayores de 16 años. Las fotografías seleccionadas serán
presentadas en una muestra a realizarse el día 27 de setiembre de 2021 lugar a confirmar por la
Dirección General convocante de este concurso, pudiéndose trasladar a otros puntos del
Departamento.
Para poder participar del concurso se deberán enviar las fotografías únicamente vía web al correo
electrónico: concursofotos2021idm@gmail.com , con un máximo de tres (3) fotografiás por
participante.
No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o marcas que
puedan interpretarse – a juicio del jurado - como publicidad. Tampoco serán tomadas en cuenta
fotografías que hayan sido acreedoras de distinciones (premios) en otros certámenes, y todas
deberán responder a los temas del presente concurso.
No se cobrará derecho de inscripción.

Proceso de elección de las obras
Para la selección cada autor deberá enviar únicamente vía web hasta tres (3) obras en color o
blanco y negro. Deberán presentarse en formato jpg en 300 dpi de resolución, con un tamaño no
mayor de 30 x 40 cm y con un peso que no supere los 3 MB.
Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán juzgadas, quedando automáticamente
fuera del concurso.
El jurado estará integrado por un representante de la Dirección General de Turismo, un delegado
de la Dirección de Prensa y una fotógrafa profesional.
Se entregarán los siguientes premios:
- Primer premio: Curso profesional de fotografía en temática ecuestre a cargo de Soledad Malgor
a comenzar el día 23 de setiembre del corriente año y cuya duración consta de tres días, a
realizarse en el Centro Cultural Kavlin; sumado una cena para dos personas en restaurante en el
departamento.
- Segundo Premio: Bonificación del 50% en un curso de Diseño, Fotografía o Audiovisual para el
año 2022 en el Centro Cultural Kavlin sumando un almuerzo para dos personas en restaurante en
el departamento.
- Tercer premio: (este podrá ser seleccionado por el ganador): Alojamiento más un almuerzo y un
Alojamiento más una cena en restaurante en el departamento.
Todas las obras podrán ser utilizadas en actividades y proyectos de promoción turística y cultural
del departamento de Maldonado, tales como reproducción, impresión, publicación, exposición y
toda otra difusión que la Intendencia de Maldonado y la Dirección General participante consideren
pertinente, mencionándose oportunamente el nombre del autor y el título de la obra, sin que esto
suponga retribución y/o compensación económica alguna.
El jurado se reserva el derecho de explicar los motivos que generaron las decisiones tomadas, las
cuales son de carácter confidencial. No se darán bajo ninguna circunstancia motivos o
explicaciones verbales o escritas con respecto a las decisiones adoptadas por dicho equipo.
Calendario del concurso
Instancia - Recepción de las obras vía web: Del 1º de setiembre al 17 de setiembre
de 2021.
· Juzgamiento final de las obras seleccionadas: Del 20 de setiembre al 21 de
setiembre de 2021
Notificación de los resultados finales: 22 de setiembre de 2021
Los resultados finales serán publicados en el portal institucional de la Intendencia
de Maldonado www.maldonado.gub.uy a partir del 22 de setiembre 2021.
Para mayor información comunicarse al: 42220847 (Dirección General de Turismo)
correo electrónico: turismo@maldonado.gub.uy

