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BASES: 
1) El Municipio de La Paloma, junto a la Dirección de Cultura y a través del
Taller de fotografía del Centro Cultural de La Paloma, en homenaje al 146º
aniversario de La Paloma invita a participar de la primera edición del concurso
“Mensaje a La Paloma” 
2) Podrán participar residentes (permanentes) de La Paloma, con la
presentación de fotografías, según las siguientes categorías: 
Categoría 1 - Emergente - Fotografías tomadas con celular o cámara sin
retoque digital.
Categoría 2 – Profesional - Fotografías tomadas sin retoque en su formato
original. 
3) Podrán concursar solamente obras inéditas, no premiadas en otros

concursos. La autenticidad de la autoría, propiedad intelectual y la categoría

de inéditas de las obras presentadas será de exclusiva responsabilidad de los

participantes. 
4) La participación es gratuita. Cada autor puede participar con una sola obra
por categoría. 
5) Los trabajos se enviarán en formato jpg, horizontal o vertical, color o blanco
y negro, digital u original escaneada. Deberán tener un tamaño mínimo de
resolución de 1920 píxeles de lado largo. 
6) Se recibirán obras vía e-mail en la siguiente dirección electrónica:
concursoaniversario@gmail.com. Los correos deben enviarse con el asunto
“Mensaje a La Paloma” siguiendo las siguientes indicaciones:
 I- El cuerpo del correo contendrá los datos personales del/la concursante:
Nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento, teléfono, correo
electrónico, dirección y localidad de residencia. 
II- Un archivo adjunto con la obra, llevará como nombre el título de la misma y
la categoría a la que pertenece. III- Otro archivo adjunto con comprobante de
residencia, que podrá ser constancia policial, recibo de servicios públicos a su
nombre o comprobante de estudios en el caso de los menores de edad. 
7) Calendario: Lanzamiento – 1 de septiembre. Recepción de trabajos- Hasta
el 22 de septiembre de 2020.
Los trabajos premiados serán impresos y expuestos en el Centro Cultural de
La Paloma. 

Objetivo del llamado: Con el fin de sumar al imaginario de La Paloma
fotos que inmortalicen el espiritu de la época que vivimos, es que se
realiza esta iniciativa.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

 “Mensaje a La Paloma”



8) Se otorgarán los siguientes premios para cada categoría.

Categoría 1 Primer premio - $ 2000 e impresión de la obra.

Segundo premio “Mención del Jurado”.

Categoría 2 Primer premio-  $10.000.

Segundo premio “Mención del Jurado”

El jurado podrá determinar, además, las menciones especiales que considere

pertinentes.

 9)  El jurado valorará los recursos técnicos, compositivos y narrativos, pero

por sobre todo tendrá en cuenta la búsqueda simbólica del autor, en diálogo

con su comunidad.

 10) El solo hecho de participar en el siguiente concurso implica la aceptación

de las bases y la concesión de derechos de exhibición de las imágenes que

participan. En muestras o cualquier otro medio que la Alcaldía considere

oportuno para la difusión de la identidad palomense. 

11) El jurado estará integrado por: Fabian Ortega por Dirección de Cultura,

Magali Pezzolano por Municipio y Vladek Lakusta por el Centro Cultural.

Su fallo será inapelable. El Jurado podrá resolver aspectos no

contemplados en las presentes bases. 
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