
En el marco del Seminario Eficiencia 
Energética en el Uruguay: Actualidad, 
tendencias y perspectivas, y con el fin 
de promover el conocimiento sobre 
la Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, convocamos a este concurso 
fotográfico.
Esta actividad es promovida por Eco 
Trabajando, un emprendimiento de 
desarrollo en temas de Eficiencia 
Energética residencial e Inclusión laboral. 
Su propósito central es mejorar el uso de 
la energía, crear empleos dignos, mejorar 
el confort, la salud, la convivencia y la 
seguridad de las personas, mediante 
la capacitación laboral a jóvenes, el 
acondicionamiento de viviendas y la 
puesta en práctica de nuevos hábitos. Así 
Eco Trabajando contribuye a la reducción 
de los efectos del cambio climático y a la 
reconversión de la matriz energética.
Eco Trabajando es desarrollado por la 
Cooperativa de Servicios Sociales, El Abrojo, 
el Centro de Innovación y Emprendimientos 
(CIE) de la Universidad ORT y Compromiso 
Social Cooperativo; cofinanciado por la 
Unión Europea y declarado de interés 
ministerial por el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM).

BASES Y CONDICIONES
1.- Participantes: Podrá participar en el 
concurso cualquier persona que cumpla 
las presentes bases, sin límite de edad y 
residente en Uruguay, excepto los integrantes 
del Tribunal del concurso o miembro de las 
instituciones organizadoras, sus familiares 
hasta primer grado de consanguinidad o con 
relación de dependencia laboral.

2.- Temática: Promover la reflexión de la 
ciudadanía en torno a la Eficiencia Energética 
en el Uruguay.
 Definimos Eficiencia Energética como el 
uso responsable e inteligente de la energía, 
mediante el cual reducimos el consumo 
energético sin disminuir niveles de confort y/o 
producción. 

3.- Obra: Los trabajos deberán ajustarse al 
tema propuesto.
Podrán presentarse un máximo de 5 fotografías 
por participante.
Se admitirá cualquier técnica en color o 
blanco y negro, en formato digital y en la 
que se represente la temática del concurso, 
pudiéndose realizar bajo cualquier 
procedimiento fotográfico.
Las obras deberán ser originales e inéditas, no 
haber sido premiadas, publicadas ni expuestas 
con anterioridad, vía web o cualquier otro 
medio.
No se aceptarán fotografías realizadas por 
personas distintas al autor o que no sean 
propiedad del autor.

4.- Presentación de las obras:
El sobre principal contendrá un CD y al 
exterior del sobre principal deberá figurar el 
seudónimo elegido, junto al título “Concurso 
Fotográfico: Eficiencia Energética en el 
Uruguay”. 
En el CD deberá figurar el seudónimo del autor 
y el título de la serie, si lo tuviera. 
En sobre aparte y cerrado dentro del sobre 

principal, se presentarán los datos personales 
del autor: nombre, fotocopia de cédula de 
identidad, dirección, teléfono y dirección 
electrónica. En el exterior de este sobre deberá 
figurar el seudónimo elegido. 
Las fotografías digitales serán identificadas 
mediante seudónimo y número de fotografía.
El CD deberá contener una carpeta con las 
imágenes en 30x40cm a 300dpi en formato 
jpg con un factor de compresión mínimo de 8, 
preferentemente compresión 12, y otra carpeta 
para textos donde se describan las fotos, 
el lugar donde han sido tomadas y técnica 
utilizada.

5.- Fecha y lugar de presentación: Las obras 
deberán ser entregadas personalmente o por 
correo postal desde el lunes 25 de mayo hasta 
el lunes 29 de junio de 2015, en El Abrojo, 
Soriano 1153, Montevideo, CP 11.100, de lunes 
a viernes en el horario de 9 a 19hs.

6.- Tribunal: El tribunal estará compuesto 
por 3 miembros elegidos por el Comité 
Organizador del Seminario de Eficiencia 
Energética.  
El Tribunal evaluará las obras presentadas, 
en función de los objetivos establecidos en 
las bases, y su decisión será inapelable. Será 
competencia del Tribunal la interpretación 
de las bases. En caso de ser necesario, le 
corresponderá la modificación de las mismas, 
dando la correspondiente difusión. 
La decisión del Tribunal se hará pública el 
lunes 20 de Julio de 2015.
Se notificará formalmente a aquellos que 
resulten premiados a través de los e-mails y 
teléfonos de contacto aportados por estos, 
convocándolos al acto de entrega de premios, 
el cual se llevará a cabo durante el Seminario.
En caso de renuncia al premio, que resultara 
imposible contactar con los premiados o 
que éstos no cumplieran con los requisitos 
establecidos en las bases, dichos premios 
quedarán desiertos o bien, a juicio del 
Tribunal, podrá concederse el premio al 
concursante con puntuación inmediatamente 
inferior, en esa misma modalidad.

7.- Premios: Los premios se concederán a 
aquellos trabajos que expresen mayor calidad 
fotográfica y originalidad dentro de la temática 
del concurso, valorándose positivamente la 
dimensión didáctica. 
Se otorgarán los siguientes premios:
- Primer premio de 800 euros y diploma
- Segundo premio de 500 euros y diploma
- Tercer premio de 300 euros y diploma
Los tres premiados podrán ser beneficiarios 
de una evaluación de Eficiencia Energética en 
su hogar, siempre que este sea dentro del área 
Metropolitana, llevada adelante por la Unidad 
de Servicios de Eco Trabajando.
La misma persona no podrá ser favorecida con 
más de un premio.
La renuncia a un premio, cualquiera que sea 
la razón que la motive, no dará derecho al 
premiado a ningún tipo de compensación. 
Premio sujeto a la legislación fiscal vigente.

8.- Finalistas: Además de los premios, 
el tribunal seleccionará entre todas las 
fotografías presentadas, declarando un grupo 
de finalistas.
Las imágenes mejor valoradas serán expuestas 
durante el Seminario de Eficiencia Energética en 
el Uruguay a realizarse el 29 de julio de 2015.

9.- Obligaciones: La sola presentación al 
concurso implica el conocimiento y la plena 
aceptación de la totalidad de las disposiciones 
de las presentes bases, siendo condición 

necesaria para la aceptación de los premios. 
Los participantes asumirán todas las 
responsabilidades legales por el contenido 
de sus fotografías en forma exclusiva. En 
este sentido el participante declara, asegura 
y confirma a todos los organizadores que 
sus datos identificatorios son ciertos y 
verificables; que él es el autor material de la 
obra que envía y que la misma es original; 
que las fotografías han sido obtenidas con el 
consentimiento de las personas que puedan 
aparecer en ellas, y que por lo tanto, ellos 
o sus representantes legales aceptan las 
consecuencias del envío al presente concurso.
En consecuencia, el concursante se hace 
responsable de esas manifestaciones y 
mantendrá indemne a los organizadores, por el 
incumplimiento de las citadas garantías.

10. Derechos de autor y propiedad intelectual: 
Eco Trabajando se reserva, citando siempre 
al autor, los derechos de las fotografías 
premiadas, incluidos los de reproducción, 
edición y exhibición durante 2 años, siempre 
sin ánimo de lucro, con fines promocionales y 
artísticos vinculados al proyecto, ateniéndose, 
en todo caso, a lo que dispone la ley de la 
Propiedad Intelectual.
La exposición de fotografías premiadas y 
declaradas finalistas podrá ser repetida 
en otros espacios durante 2 años, siempre 
en el marco de proyectos vinculados a Eco 
Trabajando.
El participante acepta que su fotografía sea 
visible en la página www.ecotrabajando.org.uy 
así como en sus canales sociales del concurso 
(Facebook, Twitter). Eco Trabajando no 
utilizará estas imágenes con fines comerciales.
En el caso de que el organizador quiera 
utilizar con fines editoriales algunos de los 
trabajos presentados a concurso que no hayan 
sido premiados, la entidad se compromete 
a contactar previamente y personalmente al 
autor de las fotografías para acordar el uso y 
contraprestación por las mismas.

11.- Devolución: Los CD y/o DVD enviados por 
los demás participantes podrán ser retirados 
en Soriano 1153, con plazo hasta el 30 de 
octubre de 2015. Una vez transcurrido este 
plazo y no habiendo sido retirados, serán 
destruidos.

12.- Aceptación de las Bases: Todos los 
participantes, por el hecho de serlo, aceptan 
íntegramente las presentes Bases, así como 
la resolución por la organización de cualquier 
problema no recogido en éstas.

13.- Consultas y aclaraciones:
Los interesados en presentar fotografías 
podrán solicitar aclaraciones a la casilla de 
correo: contacto@ecotrabajando.org.uy
Para saber más sobre Eco Trabajando, visitar: 
www.ecotrabajando.org.uy

Montevideo, mayo de 2015.

AgENDA prEvIStA
•	 Lunes	25	de	mayo	de	2015. Apertura del 

plazo de recepción de las obras a participar.
•	 Lunes	29	de	junio	de	2015.	Cierre del plazo 

de recepción de candidaturas.
•	 Lunes	20	de	Julio	de	2015. Publicación del 

fallo del Tribunal. 
•	 Miércoles	29	de	julio	de	2015.	Celebración 

del acto de entrega de premios al cierre 
del Seminario “Eficiencia Energética en 
el Uruguay: Actualidad, tendencias y 
perspectivas” a realizarse en la Intendencia 
de Montevideo, previa comunicación a los 
ganadores.
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