
 
 
 

 

BASES PARA LA 

CONVOCATORIA AL 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

“125 años del BROU: nuestro 

Banco en imágenes” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZA: FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA   
APOYA:  AQUELARRE ESCUELA DE FOTOGRAFÍA   
  



 
 
 
 
1) OBJETIVOS: 

 Celebrar los 125 años de la creación del Banco República 

 Difundir y valorar la presencia del Banco como un referente en el desarrollo 
nacional a lo largo de todos estos años. 

 Involucrar a la población de todo el país en los festejos por los 125 años del 
BROU. 

 
 
2) TEMA: 
 
Reflejar en imágenes la vinculación de las personas con el Banco desde diferentes 
lugares.  
A modo de ejemplo se mencionan áreas de vinculación: Comercio nacional y exterior, 
construcción, producción agropecuaria, tarjetas, crédito social, micro emprendimientos, 
ahorro, apoyo a la cultura local y nacional, aspectos edilicios exteriores. 
 
 
3) PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, de nacionalidad uruguaya o 
extranjera residentes en el país.  
 
Se establecen dos categorías: profesionales y amateurs. 
 
No podrán participar: 

- miembros del jurado ni sus familiares directos 
- funcionarios de la Fundación Banco República ni sus familiares directos 
- funcionarios de Aquelarre Escuela de Fotografía ni sus familiares directos 

 
 
4) DE LAS OBRAS: 
 
Categoría amateur: Cada participante podrá presentar un máximo de tres (3) 
fotografías, siendo estas originales e inéditas y realizadas en el presente año. 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. 
 
Categoría profesional: Cada participante podrá presentar un máximo de dos (2) series 
fotográficas que incluyan de tres (3) a cinco (5) fotografías con una unidad temática y/o 
estética, siendo estas originales e inéditas y realizadas en el presente año. 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. 
  



 
 
 
 
5) ENVÍO DE OBRAS 
  
Se enviará 1 (un) correo electrónico a la dirección:  
Concursofotografico125anosbrou@brou.com.uy con: 

 
1. Link de wetransfer con las obras a presentar. 

 
Deberán tener un formato mínimo de 4000px y un máximo 5000px por el 
lado más largo, a 300ppp. 
Formato JPG 
Los nombres de los archivos enviados debe ser el seudónimo del 
participante, seguido del título de la fotografía si lo tuviera. 
 
Ejemplo: Seudónimo Apolo. Envía 2 fotografías.  
 
Archivos: ApoloBanco1.jpg y ApoloBanco2.jpg 

 
2. Archivo Word o PDF cuyo nombre coincida con el seudónimo elegido, con 

los datos del participante:  
 

Nombre completo 
Ciudad de residencia 
Teléfono 
Correo electrónico 

 
 

6) CALENDARIO: 
     

 El plazo para presentar las obras estará abierto desde el jueves 1º de julio hasta 
el jueves 30 de setiembre de 2021 a las 23:59hs de Uruguay. No se admitirán 
obras presentadas con posterioridad a esta fecha 

 El resultado se dará a conocer el 22 de octubre de 2021 a través de la página 
web de la Fundación Banco República: 
https://www.fundacionbrou.com.uy  

 
 
7) JURADOS: 
 
El jurado estará formado por: 

- Rafael Sanz, fotógrafo de la Escuela Aquelarre 
- Leo Barizzoni, fotógrafo 
- Cristina Lampariello por la Fundación Banco República 

 
 

8) PREMIOS: 
      
Los premios serán entregados en el correr del mes de noviembre 2021.  
Se comunicará el día a través de la página web de la Fundación Banco República. 
Las obras premiadas y seleccionadas se publicarán en las páginas web y redes de los 
organizadores. 
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Premios: 
 
Categoría Profesional:  
Premio único: U$S 3.000 y certificado. 
Se otorgarán dos menciones honoríficas con entrega de certificados. 
 
Categoría Amateur:  
Primer premio: U$S 1.000 y certificado 
Segundo premio: U$S 500 y certificado 
Tercer premio: U$S 500 y certificado 
Se otorgarán diez menciones honoríficas con entrega de certificados. 
 
Cada participante no podrá obtener más de un premio. 
 
 
9) DERECHOS DE AUTOR: 
 
Los autores de obras premiadas y con menciones honoríficas cederán a título gratuito a 
la Fundación Banco República y al Banco República los derechos de reproducción de 
sus obras premiadas. Autorizarán su promoción, difusión y comunicación pública, en 
todas las posibles modalidades y soportes existentes, mencionando en todos los casos 
la autoría de la imagen. 
 
 
10) 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. 
 
 
11) OBSERVACIONES FINALES: 
 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de 
estas bases y el fallo del jurado será inapelable. 
 
 
Por más información: 
 
Concursofotografico125anosbrou@brou.com.uy 
 
La Fundación Banco República tiene como misión la generación, apoyo, promoción y 
patrocinio de acciones de interés general en el campo de la educación, cultura, salud, 
deporte, ciencia y tecnología, y medioambiente, con especial énfasis en los colectivos 
que configuren alguna situación de vulnerabilidad. 
 
 
Aquelarre Escuela de fotografía es una institución educativa integrada por un equipo 
de docentes, profesionales de la fotografía, cuya misión es ofrecer un serio y profundo 
conocimiento de las herramientas técnicas a sus estudiantes, para realizar buenas 
fotografías y para desarrollar una educación visual que posibilite una mejor comprensión 
de la realidad y su expresión en términos estéticos. 


