
 

 

COMAC, COOPERATIVA MAESTROS, AHORRO 

Y CRÉDITO 

CONCURSO FOTOGRÁFICO. 

 
1. Entidad organizadora 

 
Este concurso está organizado por COMAC, Cooperativa Maestros, Ahorro y Crédito. En 

el marco de sus cincuenta años.  

Personas a las que se dirige el concurso 

Pueden participar todas las personas físicas mayores de 18 años, socios de la 

Cooperativa, aficionados a la fotografía.  El participante manifiesta y garantiza que es el 

único autor de las fotografías que presenta al concurso, y por tanto su único titular 

originario, en exclusividad.  Quedan excluidos de la participación todo el personal de la 

cooperativa, tribunal y familiares. 

 
 

2.  Temática del concurso 
 

Vivenciar el trabajo cooperativo. 

 

 

3. Modo de participación 

Cada participante puede enviar hasta un máximo de 3 fotografías, las cuales deben tener 

las siguientes características para su posterior impresión en caso de ser seleccionada: 

Formato: JPG, Dimensiones: 40 cm por 30 cm. Se aceptarán fotografías en blanco y 

negro o en color, así como cualquier dispositivo digital o analógico que el participante 

utilice.  

Los concursantes deben enviar las fotografías, vía mail, como archivo adjunto, a: 

concursofotoscomac@gmail.com acompañado de los siguientes datos: Nombre, 

Apellido, Correo electrónico, Teléfono de contacto, Dirección y un título 

representativo. 



 

 

 Las fotografías presentadas deben ser de propiedad del participante, quedan excluidas 

del concurso las imágenes de terceros y lugares de Internet. Al momento de anotarse al 

concurso el participante cede sus derechos sobre la/s fotografía/s presentada/s. 

La decisión del jurado es inapelable.   

 

4. Fecha del concurso 
 La etapa de participación será desde el 19 de setiembre al 31 de octubre de 2022. En 

este plazo, los interesados enviarán sus fotos con los datos mencionados anteriormente. 

 Los ganadores se darán a conocer en la semana comprendida entre el 21 y 26 de 

noviembre. 

  

5. Premios:  
 

1er.  Premio: $8.000 

2do. Premio: $4.000 

 

6. Jurado 
 

Adrián Andrade, Mariana Rivero y Andrés Costa.  

 

7. Comunicación del ganador 

Se publicará en Redes Sociales y Página Web, con los nombres y fotografías de los 

premiados. Se informará oportunamente el día de entrega del premio.   

 

8. Aceptación de las bases de concurso 
 

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por 

lo que la no aceptación de la totalidad o parte de las mismas, implicará la exclusión del 

participante. La cooperativa quedará liberada del cumplimiento de la obligación 

contraída con dicho participante. 

  

 


