Concurso de fotografía: “Benedetti me inspira”
Al cumplirse los 100 años del natalicio del escritor Mario Benedetti, la
fundación que lleva su nombre y Aquelarre escuela de fotografía, llaman a un
concurso de fotografías inspiradas en sus obras literarias.

BASES:
1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso toda persona mayor de 14
años de cualquier país de residencia, con la excepción de los miembros del jurado,
miembros de las entidades organizadoras del concurso y familiares directos de los
mismos.
2ª TEMÁTICA: El tema “Benedetti me inspira”
3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de tres (3) fotografías,
siendo estas originales e inéditas.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen
sobre las obras presentadas al concurso.
Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color, con total libertad de técnicas y
procedimientos empleados
4ª PRESENTACIÓN: Las obras deberán tener un formato mínimo de 4000px y un
máximo 5000px por el lado más largo, a 300ppp
El nombre del archivo enviado debe ser el seudónimo del participante, título de la
fotografía sí lo tuviera y nombre de la obra de Benedetti que la inspiró.
5ª ENVÍO: Las obras se remitirá por www.wetransfer.com a:
benedettimeinspira@aquelarre.edu.uy
En asunto se pondrá: Concurso Benedetti me inspira
En el cuerpo del mensaje se pondrá: Nombre completo, país de residencia, teléfono
y correo electrónico
También se enviará copia de documento de identidad del concursante. Si el
participante es menor de edad se deberá adjuntar además copia del documento del
adulto responsable, haciéndose éste, responsable ante cualquier reclamación.
6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 20 de
julio hasta el 14 de septiembre de 2020 a las 23:59hs de Uruguay. No se admitirán
obras presentadas con posterioridad a esta fecha.
7ª PREMIOS: Primer Premio: 300 dólares y certificado. Segundo Premio: 150
dólares y certificado. Tercer Premio de 100 dólares y certificado. 12 menciones y
certificado. Cada participante no podrá obtener más de un premio.

8ª FALLO: El fallo del jurado será comunicado en conferencia de prensa el 3 de
octubre del 2020, Día del Patrimonio, en la sede de la Fundación Benedetti. Los
premios serán entregados el 22 de octubre de 2020 en el marco de la inauguración
de la exposición de dichas obras en la Fundación Benedetti. Las obras premiadas y
seleccionadas se publicarán en las páginas web y redes de los organizadores.
9ª EL JURADO: El jurado estará formado por Magela Ferrero, Rafael Sanz B.,
Gerardo Silva, Ana Ferreira y Pablo Porciúncula.
10ª DEVOLUCIÓN DE OBRAS: Las obras que no hayan sido premiadas ni
seleccionadas serán eliminadas de los soportes usados y no serán usadas bajo
ningún concepto por los organizadores del concurso.
11ª DERECHOS DE AUTOR: Los autores de obras premiadas y seleccionadas
autorizan a la Fundación Benedetti a utilizar las mismas en la promoción de
actividades de la Fundación, acreditando siempre la autoría de las mismas.
12ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la
plena aceptación de todas y cada una de estas bases y el fallo del jurado será
inapelable.

La Fundación Mario Benedetti es una institución sin ánimo de lucro creada por el escritor y
poeta Mario Benedetti, para preservar su obra, apoyar la literatura y la lucha por los derechos
humanos (en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos-desaparecidos en Uruguay)
Aquelarre escuela de fotografía, es una institución educativa que tiene dentro de sus objetivos la
enseñanza del arte fotográfico y el apoyo, desde la fotografía, a instituciones que trabajan por los
derechos humanos y culturales.
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