
Concurso Fotográfico

El Mayor Enfoque

El Instituto Nacional las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
junto a Centros MEC del Ministerio de Educación y Cultura y Plan Ibirapitá convocan a personas 
mayores de 65 años a participar del concurso de fotografía digital: El Mayor Enfoque.

El concurso tiene por objetivos:
- Visibilizar a las personas mayores desde una perspectiva positiva, libre de mitos y prejuicios 
asociados a la vejez.
- Visibilizar el universo de actividades realizadas por las personas mayores riverenses relacionadas con
el tiempo libre, lo lúdico y saludable.
- Tomar a la fotografía y el uso de las TIC como herramientas de difusión de estas actividades.

Participantes (requisitos):
- Residir en el departamento de Rivera.
- Ser mayor de 65 años de edad.

Consigna
El/la participante deberá presentarse a una de las dos categorías con hasta tres fotografías digitales 
donde se pueda ver a las personas mayores de forma activa y participativa actualmente en la ciudad 
de Rivera.
Las fotografías deberán estar acompañadas por una descripción breve de hasta 50 palabras, donde 
describa lo que quiso transmitir con esa foto.

Categorías
El concurso considerará dos categorías, determinadas de acuerdo al dispositivo utilizado para
tomar la fotografía:
1. Celular y tablet.
2. Cámara digital.
En ambas categorías la calidad mínima debe ser de 350 píxeles para poder imprimir en buena
calidad.

Cómo participar:
• Todo postulante deberá inscribirse entre el 19 de julio y 10 de agosto enviando un correo 

electrónico a la casilla elmayorenfoque@gmail.com con los siguientes datos: nombre y 
apellido, cédula de identidad, teléfono de contacto y en el asunto del email colocar Concurso 
Fotográfico, lo que le dará el derecho de participar en los talleres de contenido. 

• Participar al menos de uno de los tres talleres propuestos para brindar herramientas para su 
participación del concurso, a realizarse del 12 al 18 de agosto.



• Entre el 18 de agosto y el 27 de setiembre se podrá presentar hasta tres fotografías pudiendo 
ser tanto a color como en blanco y negro. La/as fotografía/s debe/n enviarse al email 
elmayorenfoque@gmail.com o llevarlas en formato digital a todos los Centros MEC del 
departamento de Rivera. Al momento de presentarse deberá manifestar en cuál de las 
categorías concursará. 

Sobre los talleres de contenido del Concurso:
• Taller de sensibilización en vejez y envejecimiento a cargo de Inmayores-Mides.
• Taller de introducción a la fotografía a cargo de Centro MEC Rivera.
• Una tercera instancia de encuentro entre las/los participantes donde fotógrafos/as de Foto 

Club de Rivera en conjunto con lo/as referentes de Inmayores, Plan Ibirapitá y Centro
  MEC apoyarán con recomendaciones a los participantes que ya hayan avanzado en la

 toma de fotografías.

Sobre la cesión de derechos de imagen:
Toda persona que sea fotografiada debe firmar una cesión de derechos de su imagen para que
esa fotografía pueda concursar y ser tenida en cuenta para el jurado. El formulario de cesión de 
derechos será suministrado por las instituciones organizadoras del Concurso.

Tribunal:
El Concurso contará con un jurado integrado por 5 personas:
-1 de Inmayores.
-1 de Plan Ibirapitá.
-1 de Centros MEC.
-2 del Foto Club de Rivera.

Sobre los ganadores:
El Tribunal del Concurso seleccionará 6 (seis) fotografías ganadoras que integrarán la muestra
final.

La selección para la muestra final y la impresión de las fotografías será el premio del concurso.

Plazos:
Talleres: del 12 al 18 de agosto.
Envío de fotos para concurrir: del 21 de agosto al 27 de setiembre.
Exposición de ganadores: viernes 11 de octubre.

Lugares de consulta y ayuda:
Centro MEC Rivera.
Centro MEC Vichadero.
Centro MEC Minas de Corrales.
Casa de la Cultura de Tranqueras.
Puntos de atención de Ibirapitá.
Oficina Territorial Mides Rivera.


