
REGLAMENTO  DEL 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS   “ON LINE” 

“FOTO RECUERDO DESDE CASA” 

    

1. Objetivos:   a)Generar actividad cultural de participación 

ciudadana, a fin de lograr inclusión social mediante la herramienta 

de la fotografía. b)Incorporar  nuevas imágenes al Banco de 

Fotografías del Archivo Departamental. 

2. Participación: A través del celular mediante el envío de la 

fotografía por el sistema washap, para respetar la cuarentena 

dispuesta en la emergencia sanitaria. Se   deberá indicar quien 

participa, su nombre, indicando el año aproximado de la misma y si 

aparecen personas indicar los nombres de las mismas. 

3. Temática: El nombre lo califica: 1) Fotografías antiguas o de un 

tiempo pasado,  de carácter social, familiar, incluso  de ámbitos 

reducidos, públicas o privadas, de todo el departamento de 

Tacuarembó. 2) Fotografías actuales de o en bienes patrimoniales, de 

lugares que tengan relevancia para la sociedad en todo el 

departamento de Tacuarembó. 

4. Exclusión: Quedan fuera de este  concurso, las fotografías 

incorporadas al Archivo Departamental de Tacuarembó  y las que 

hayan participado en exhibiciones  o muestras públicas. 

5. Destino de los envíos fotográficos: La fotografía debe ser 

enviada a los números de Washap: 

091073588 (Archivo) 

098478353 (Casa de la Cultura) 

 



099504520 (Casa de la Cultura) 

094283441 ( Profesor Gustavo Alsó) 

6. Jurado: Está integrado por tres miembros designados por la 

Dirección General presidido por el Profesor Gustavo Alsó. La 

decisión del jurado será inapelable. 

7- Premios: En dinero cuatro premios, a saber, el primero la suma 

de  $ 4.000 (cuatro Mil Pesos), el segundo la suma de $ 3.000, el 

tercero, la suma de $ 2.000 y el cuarto, la suma de $ 1.000. 

8. Fecha de finalización de envíos: Se establece como fecha final el 

día miércoles  17 de junio de 2020 inclusive. 

9. Organización : Intendencia Departamental de Tacuarembó, a 

través de la Dirección General de Educación y Cultura – DIGECUT . 

     Ituzaingó 364 – Teléfono 46322880 

 

     


