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SEMANA DE LA ANTÁRTIDA 2014 
VII SALÓN DE FOTOGRAFÍA ANTÁRTICA  

Organizado por Asociación Civil ANTARKOS -  Apoyamos a Uruguay en la Antártida 

www.antarkos.org.uy 

 

La Asociación Civil “ANTARKOS – Apoyamos a Uruguay en la Antártida”, convoca a 
aficionados a la fotografía, residentes en Uruguay, a participar del “VII Salón de Fotografía 
Antártica”, organizado por nuestra Asociación, con el auspicio del Instituto Antártico 
Uruguayo y la Facultad de Ciencias-UdelaR. 

Las bases del concurso se detallan a continuación: 

 

PARTICIPANTES 
• Pueden participar todos los aficionados a la fotografía, (no profesionales), que sean 

ciudadanos nacionales o extranjeros, residentes en el país, sin límite de edad.  

• Los miembros del Jurado no pueden intervenir en el concurso.  

• La organización del concurso presupone que el participante tiene la autorización y/o 
permiso de las personas que aparezcan en los trabajos presentados, recayendo sobre 
el autor toda responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad. 

 

DE LAS OBRAS 
• El tema de la convocatoria es “El Uruguay en la Antártida: 30 años de presencia 

permanente” 

• Las obras deben enfocar como tema central la presencia del Uruguay en la  Antártida 
a través de estos 30 años y las mismas serán englobadas, en las siguientes categorías: 
1) Actividades Científicas, 2) Presencia Humana,  3) Actividades logísticas y de apoyo, 
4) Otras. 

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

• Las tomas pueden haber sido obtenidas por equipos tradicionales o por cámaras 
digitales (sin manipulación de los contenidos, ni retoques) y presentarse tanto en 
color como en blanco y negro.  

• Las obras se entregarán impresas en papel fotográfico en tamaño A4 o similar. 

• Solamente se aceptarán obras inéditas y de autoría del propio participante. 
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• No se aceptarán obras que ya hayan sido premiadas o seleccionadas en ediciones 
anteriores de este concurso, ni obras que estén fuera de las normas especificadas. 

 

IDENTIFICACIÓN 
• Cada fotografía 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, 
detalle y descripción de las fotos presentadas, así como un respaldo digital de los 
datos y de las obras presentadas, en un CD.  

 

RECEPCIÓN 
• Las obras se recibirán en la Oficina de Relaciones Públicas del Instituto Antártico 

Uruguayo (Av. 8 de octubre 2958, Montevideo), entre el 1 y el 26 de setiembre de 
2014, en el horario de 10.00 a 13.00. 

• Los gastos de envío y de impresión, corren por cuenta de los participantes. 

 

JURADO 
• El Jurado decidirá la aceptación o rechazo de las obras y estará integrado por un 

representante de ANTARKOS,  que lo presidirá, por un representante de la Facultad 
de Ciencias-UdelaR y uno del Instituto Antártico Uruguayo.    

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

o su ajuste a las bases del presente llamado, 

o la corrección técnica de las obras, 

o los valores estéticos y plásticos, 

o 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  a partir del día martes 30 de setiembre 
de 2014, por la página web de Antarkos (www.antarkos.org.uy)  convocándose a los 
ganadores a recibir los premios, el 7 de octubre de 2014, Día de la Antártida, en la 
sede del Instituto Antártico Uruguayo.  
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PREMIOS 
• Se otorgará un 1er. Premio General, consistente en una cámara fotográfica digital. 

• Se otorgarán las menciones que el Jurado disponga. 

• Las obras premiadas y seleccionadas se integrarán a una exhibición itinerante que se 
expondrá en el Instituto Antártico Uruguayo, durante la Semana de la Antártida 2014 
y posteriormente en la Facultad de Ciencias.  

• Se preparará un álbum digital con las fotografías seleccionadas, el que será difundido 
ampliamente. 

• Los autores seleccionados recibirán un diploma en reconocimiento a su obra. 

 

RETIRO DE LAS OBRAS 
• Las obras no seleccionadas para el “VII Salón de Fotografía Antártica”, podrán 

retirarse de la Oficina de RRPP del IAU hasta el 30 de noviembre de 2014. 

• Pasado el plazo de retiro de las obras, la Asociación Civil ANTARKOS,  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  “VII Salón de Fotografía Antártica”, supone el 
conocimiento y la aceptación de las presentes bases del concurso por parte de los 
participantes. 

• Las obras premiadas y las seleccionadas, quedarán en la Asociación Civil ANTARKOS, 
que podrá disponer de las mismas para actividades de difusión, sin fines de lucro, 
identificando su título y autor en cada caso. 

• El teléfono de la Oficina de RR.PP. del IAU es (598) 2487 8341 Interno 118 

• Por mayor información, consultar por mail a info@antarkos.org.uy  
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