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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CORAZÓN SANO
Bases y condiciones
La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSCV) y COUSA convocan al concurso
fotográfico “Corazón Sano”, que organizan en el marco de la XXI Semana del Corazón.
Argumentación
En este 2012 la CHSCV se une al mensaje de la Federación Mundial del Corazón y celebra la XXI
Semana del Corazón en Uruguay bajo el lema “Un mundo, un hogar, un solo corazón”.
Fundamentalmente la Semana del Corazón se concentrará la prevención de las enfermedades
cardiovasculares en mujeres y niños, quienes serán protagonistas en este año.
La salud cardiovascular es uno de los temas prioritarios para la CHSCV, y para crear conciencia
es esencial que la población reflexione y se informe sobre hábitos saludables de vida. Este
concurso busca una participación activa, con propuestas fotográficas que además de calidad
artística demuestren reflexión, información y profundidad sobre la temática de interés.
Objetivo
El objetivo de dicho concurso es premiar la creatividad artística de los participantes para
retratar situaciones, hechos, objetos o composiciones que transmitan hábitos o conceptos
saludables, sobre todo aquellos orientados a la salud cardiovascular.
Participantes
1. El concurso está dirigido a todas las personas mayores de 18 años, residentes en la
República Oriental del Uruguay, tanto profesionales como aficionados de la fotografía.
2. Los participantes podrán inscribir la obra en forma individual o grupal. Los equipos
podrán contar con hasta 3 integrantes.
3. Para la presentación de las propuestas, cada grupo deberá contar con un responsable
de la entrega y el representante en la premiación.
Propuesta
Se invita a enviar fotografías que haga referencia a situaciones, objetos, hechos,
composiciones o actividades que aludan a un corazón sano. En la toma fotográfica se valorará
la creatividad y la búsqueda artística, pero también la pertinencia a la temática planteada.
Requisitos
Las propuestas entregadas deberán cumplir con los siguientes objetivos:
- Ser una fotografía original, de propia autoría
- En calidad superior a 300 dpi y 3 MB
- Transmita el tema planteado
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Presentación
Las fotografías deberán presentarse en formato digital, y enviarse por correo electrónico en
máxima calidad.
El mail enviado deberá identificarse con los siguientes datos:
1. Concurso “Corazón Sano”
2. Nombre de la fotografía
3. Nombre de el/los participante/s
4. CI de los participantes
5. E-mail y teléfono de contacto
6. Localidad y Departamento
7. Adjuntar una descripción del trabajo realizado o argumentación del nombre en un
máximo de 1000 caracteres.
Entrega
Los trabajos se recibirán entre al 1° de agosto y el 3 de setiembre de 2012 en el mail de la
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular: comiscv@cardiosalud.org. Se solicita
confirmar la recepción del proyecto por la misma vía o por los teléfonos: 2 480 27 15 o 2 481
59 29.
Tribunal
Se conformará en la sede de la CHSCV con tres integrantes de la misma:
a. Un/a educador/a de promoción de salud
b. Un/a Lic. en Comunicación
c. Un miembro de la directiva de la CHSCV
El tribunal elaborará un fallo debidamente fundado y lo elevará a la Directiva de la CHSCV para
su aprobación definitiva.
Premios
 Premio
Se premiará a la mejor propuesta con un premio en efectivo por USD 500.
 Menciones
Se entregarán además 12 menciones especiales a propuestas atractivas o interés para
materiales que elabore la CHSCV.
Los trabajos presentados por los premiados y las menciones estarán disponibles para libre uso
de la CHSCV y COUSA. Los autores de los trabajos seleccionados ceden sus derechos a la
CHSCV a todos los efectos legales.
Resultados
Los resultados se harán públicos en la entrega de premios, el 28 de setiembre. Posteriormente
se publicará la nómina de premiados y las menciones en el sitio web de la CHSCV
www.cardiosalud.org. El ganador del primer premio y las menciones recibirán notificación
previa del reconocimiento recibido, el 21 de setiembre.
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Entrega de premios
La premiación se realizará junto con el acto de clausura de la XXI Semana del Corazón, el día
viernes 28 de setiembre de 2012, a las 15 horas, en el salón de actos del Ministerio de Salud
Pública, en Montevideo.
Consultas
Por cualquier duda o consulta pueden recurrir al 2480 2715 o a los mails
comiscv@cardiosalud.org y schans@cardiosalud.org.

