
 

 

Bases Concurso Fotográfico “VeranoEUF” 
 

 

PARTICIPANTES  

• Podrán participar todos aquellos alumnos y exalumnos de la Escuela Uruguaya de Fotografía 

y Video, así como público en general, sin importar su nacionalidad, que tengan 14 años 

cumplidos en adelante.   

• En el caso de participantes menores de 18 años, deberán presentar la aceptación de las bases 

firmada por madre, padre o tutor.  

• Quedan imposibilitados de participar en el concurso, personal de EUF y sus familiares 

directos. 

 

 

REQUISITOS 
Seguir a Escuela Uruguaya de Fotografía y Video en Facebook e Instagram. 

 

 

TEMA 

• Tal como su nombre lo indica, el concurso “VeranoEUF” busca fotografías que muestren el 

espíritu del verano y las vacaciones, pueden ser de distintas actividades, deportes, paisajes, 

atardeceres, etc… 

• Las mismas podrán ser realizadas con cualquier dispositivo (cámara, celular, tablet, etc…) 

• Se aceptarán tomas en color, blanco y negro, sepia, etc. 

• También pueden tener un retoque básico (ajustes de contraste, saturación, color, etc.)  

 

 

PRESENTACIÓN E INSCRIPCIÓN 

• Los participantes podrán enviar un máximo de 3 fotografías en formato .jpg, alta resolución 

y a 300 dpi al mail info@euf.edu.uy 

• Proporcionar los siguientes datos: pseudónimo (opcional), nombre completo, fecha de 

nacimiento, documento de identidad, celular, cuenta de Instagram y de Facebook. 

• Indicar si tiene estudios en fotografía, ¿Cuáles? 

 

PREMIOS 
⦁ 1er premio: Bono valor $3000* y placa alusiva. 

⦁ 2° premio: Bono valor $2000 * y diploma. 

⦁ 3° premio: Bono valor $1000 * y diploma 

* Canjeables para un curso en EUF y a realizar en el correr del año 2019. 
 

IMPORTANTE 

• Se podrá recibir un único premio por participante. 

• No es acumulable con otros sorteos y/o promociones. 

 

  



 

 

 

PLAZOS – JURADO – VOTACIÓN 

• La fecha límite para la recepción de las fotografías vence el jueves 28/02. 

• Las fotografías serán compartidas en un álbum a través de la página de Facebook "Escuela 

Uruguaya de Fotografía y Video" entre el viernes 1° y el jueves 14 de marzo hasta las 20 hs., 

para que el público pueda votar.  

• Cada “me gusta” corresponderá a un voto. En caso de empate, se realizará un sorteo.  

• Los resultados serán publicados el viernes 15/03 marzo, los ganadores serán contactados 

telefónicamente y se mencionarán en las redes sociales de EUF. 

 

 

DERECHO DE AUTOR 
Las fotografías presentadas al concurso son propiedad de su autor y el mismo autoriza a EUF, 

por el simple hecho de participar, a su difusión y uso, tanto para fines didácticos, como 

promocionales en redes sociales, pág. Web, impresos, etc. 

 

 

ACEPTACIÓN 
La participación en el concurso implica la plena y total aceptación de las presentes bases. 

 

¡Buena suerte! 

 

 

 

Completar solo en caso de ser menor de edad 
Nombre completo: _____________________________________________________________ 

Pseudónimo (opcional): _________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________ 

Documento de identidad: _______________________________________________________ 

Celular: ______________________________________________________________________ 

Cuenta de Instagram: ___________________________________________________________ 

Cuenta de Facebook: ___________________________________________________________ 

 

Firma del adulto responsable que autoriza la participación: _____________________________ 

Aclaración de firma: ____________________________________________________________ 

Vínculo con el participante: ______________________________________________________ 

Documento de identidad: ________________________________________________________ 

Celular: ______________________________________________________________________ 

 

 


