
	

																		 						 						 				 	
	

Reglamento	del	concurso	“Ventanas	Abiertas”	2020	
	
	

Artículo	1	–	Presentación	del	concurso	
	

La	red	de	Alianzas	Francesas	en	Uruguay	y	la	Embajada	de	Francia	organizan,	con	el	
apoyo	 del	 Centro	 de	 fotografía	 (CdF),	 a	 partir	 del	 29	 abril	 2020,	 	 un	 concurso	 de	
fotografía	en	la	red	social	Instagram,	según	las	modalidades	descritas	en	el	presente	
reglamento.	

	
Este	concurso,	basado	en	una	idea	de	la	Maison	Européenne	de	la	Photographie	de	
París,	tiene	por	temática	un	trabajo	en	torno	a	las	ventanas.	

	
En	el	contexto	del	confinamiento	que	vivimos	por	el	desarrollo	de	la	epidemia	Covid-
19,	 la	 ventana	 toma	 una	 nueva	 dimensión:	 frontera	 entre	 un	mundo	 interior	 y	 un	
mundo	exterior	por	el	momento	de	difícil	acceso.	La	ventana	se	vuelve	entonces	un	
vector	de	sueños	artísticos	potenciales	a	la	vez	que	sigue	siendo	un	marco.			

	
El	 concurso	 invita	 a	 tomar	una	 fotografía	 que	ponga	en	escena	el	 objeto	 cotidiano	
que	es	la	ventana	:	alrededor	de	la	luz	que	introduce	en	nuestro	espacio	interior,	de	
su	dimensión	de	frontera,	de	vidriera,	la	apertura	que	representa,	etc.	

	
Artículo	2	–	Condiciones	de	participación	
	

• Este	concurso	es	gratuito	y	abierto	a	toda	persona	física	mayor	de	edad,	o	menor	de	
edad	bajo	la	tutela	de	una	persona	mayor	de	edad	que	resida	en	Uruguay.	

	
• Quedan	 excluidos	 de	 toda	 participación	 en	 el	 concurso	 :	 los	 empleados	 de	 la	

embajada	de	Francia,	de	la	Alianza	Francesa	y	del	Centro	de	Fotografía,	incluidos	los	
miembros	del	jurado.		

	
• La	 candidatura	 es	 nominativa,	 limitada	 a	 una	 sola	 participación	 por	 persona	 física	

(con	 un	 mismo	 nombre	 y	 domicilio),	 con	 un	 máximo	 de	 una	 fotografía	 realizada	
exclusivamente	por	la	persona	que	hace	efectiva	su	candidatura.	De	ninguna	manera	
podrá	mandarse	una	fotografía	realizada	por	un	tercero.		

	
• El	 participante	 deberá	 publicar	 en	 su	 cuenta	 Instagram	 una	 fotografía	

correspondiente	al	tema,	acompañada	del	tag	#ventanasabiertasuy	y	 las	menciones	
@afmontevideo,	@cdfmontevideo,	@franceenuruguay.	

	
• La	cuenta	Instagram	de	los	candidatos	deberá	ser	pública	al	menos	durante	las	fechas	

del	concurso.	
	



	

																		 						 						 				 	
	

• El	 tag	vinculado	al	concurso	valida	de	esa	 forma	todas	 las	cláusulas,	 sin	 restricción,	
del	 reglamento.	El	participante	afirma	haber	tomado	conocimiento	del	 reglamento,	
que	se	compromete	en	respetar.	

	
• Se	prohíbe	publicar	o	compartir	cualquier	fotografía	de	carácter	pornográfico,	racista	

o	xenófobo,	así	como	cualquier	fotografía	degradante	o	susceptible	de	atentar	de	la	
manera	que	fuera	a	la	imagen,	a	la	vida	privada,	al	honor	o	a	la	reputación,	y/o	a	la	
consideración	de	toda	persona	física	o	moral.		

	
• La	participación	en	el	concurso	“Ventanas	Abiertas”	está	sometida	a	la	aceptación	del	

presente	 reglamento.	 Los	 participantes	 se	 comprometen	 a	 respetar	 todas	 sus	
cláusulas.	

	
• El	 jurado	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 eliminar	 sin	 justificación	 toda	 fotografía	

considerada	 en	 parte	 o	 totalmente	 ajena	 a	 las	 condiciones	 de	 validez	 enunciadas	
anteriormente	o	que	fuera	susceptible	de	dañar	la	imagen	de	los	organizadores.		

	
Artículo	3	–	Autorización	de	publicación		
	

• Autorización	de	utilización	de	las	fotografías	–	cesión	exclusiva	de	derechos	de	
autor	
	
Cada	participante,	en	su	calidad	de	autor	de	la	fotografía	presentada	y	titular	de	los	
derechos	de	propiedad	literaria	y	artística	vinculadas,	autoriza	a	título	gratuito,	como	
condición	 de	 aceptación	 de	 su	 participación	 en	 el	 concurso,	 que	 su	 contenido	 sea	
depositado	 y	 consultable	 en	 las	 cuentas	 Instagram,	 Facebook,	Whatsapp,	 Twitter	 y	
los	 sitios	Web	 de	 los	 organizadores,	 a	 saber	 la	 Embajada	 de	 Francia,	 el	 Centro	 de	
fotografía	y	la	red	de	Alianzas	Francesas,	sin	límite	de	territorios	de	acceso.		
Las	fotografías	podrán	ser	utilizadas	en	el	marco	del	concurso,	y	para	su	promoción,	
incluso	después	de	las	fechas	del	concurso.		
Los	autores	de	las	fotografías	autorizan	que	las	fotografías	puedan	ser	utilizadas	para	
una	 exposición	 de	 una	 selección	 que	 harían	 los	 organizadores	 y	 que	 podría	 ser	
organizada	 posteriormente	 al	 período	 de	 crisis	 sanitaria,	 bajo	 cualquier	 tipo	 de	
formato	(físico	con	fotos	impresas,	proyectadas	en	espacios	públicos,	etc.)	
Las	 fotografías	 reproducidas	 en	 las	 redes	 sociales	 y	 los	 sitios	 Web	 de	 la	 Alianza	
Francesa	 de	 Montevideo,	 del	 Centro	 de	 fotografía	 y	 de	 la	 Embajada	 de	 Francia	
estarán	 acompañadas	 de	 los	 créditos	 del	 dueño	 de	 la	 fotografía	 (usuario	 de	
Instagram),	quedando	a	responsabilidad	del	autor	la	transmisión	de	dichos	créditos.		
	

• Autorizaciones	relativas	a	las	personas	y	a	las	obras	representadas	en	las	
fotografías	
	
Los	participantes	se	comprometen	a	respetar	el	derecho	de	imagen	de	toda	persona	
fotografiada	y	los	derechos	de	autor	relativos	a	la	reproducción	y	a	la	representación	



	

																		 						 						 				 	
	

de	 toda	obra	 reconocible	 como	 tema	principal	de	 las	 fotografías;	 y	por	 lo	 tanto	 se	
comprometen	 a	 obtener	 toda	 autorización	 requerida	 para	 su	 utilización,	 para	 los	
fines	 del	 concurso,	 de	 la	 fotografía	 mandada.	 El	 fotógrafo	 siendo	 personalmente	
responsable	 del	 contenido	 de	 su	 fotografía,	 deberá	 estar	 en	 posesión	 de	 esas	
autorizaciones	antes	de	mandar	su	fotografía	a	Instagram	para	el	concurso	“Ventanas	
Abiertas”.	
	

Artículo	4	–	Modalidades	de	participación	
	
El	concurso	se	desarrollará	de	la	siguiente	manera	:		
	

1 -	Fase	de	publicación	de	las	fotografías	en	Instagram	por	los	participantes	:		
	

A	partir	del	29	de	abril	de	2020	y	hasta	el	miércoles	20	de	mayo	de	2020.		
Se	aceptará	una	sola	fotografía	por	participante.		

	
2	-	Fase	de	pre-selección	de	veinte	fotografías	por	el	organizador	:		

	
Entre	el	21	de	mayo	y	el	24	de	mayo,	el	jurado,	formado	por	la	directora	de	la	Alianza	
Francesa,	 Sophie	 Laporte,	 un	 integrante	 del	 Área	 de	 Fotografía	 del	 Centro	 de	
Fotografía,	y	el	Consejero	Cultural	de	la	Embajada	de	Francia,	Patrick	Flot,	examinará	
las	 fotografías	 publicadas	 en	 Instagram	 con	 el	 tag	 #ventanasabiertasuy	 y	 las	
menciones	@afmontevideo,	@cdfmontevideo,	@franceenuruguay,	y	preseleccionará	
a	veinte	finalistas.		 

	
		 3	-	Fase	de	voto	del	público	en	Instagram	:	
	

Las	veinte	fotografías	preseleccionadas	por	el	jurado	serán	publicadas	a	partir	del	25	
de	mayo	 de	 2020	 en	 la	 cuenta	 Instagram	 de	 la	 Alianza	 Francesa	 de	Montevideo	 y	
estarán	 sometidas	 al	 voto	 de	 los	 internautas	 hasta	 el	 28	 de	mayo.	 Los	 candidatos	
autorizan	la	Alianza	Francesa	de	Montevideo	a		exponer	y	eventualmente	imprimir	su	
obra	en	caso	de	ser	preseleccionada	en	el	marco	de	una	exposición	posterior.		
El	 votante	 se	 conectará	 a	 https://www.instagram.com/afmontevideo/	 y	 votará	 a	
favor	 de	 su(s)	 fotografía(s)	 favorita(s)	 cliqueando	 en	 “me	 gusta”	 debajo	 de	 cada	
fotografía.		
El	 autor	 de	 la	 fotografía	 que	 obtendrá	 la	 mayor	 cantidad	 de	 “me	 gusta”	 será	
designado	ganador	del	concurso.	En	caso	de	empate,	el	jurado	citado	anteriormente	
procederá	a	un	desempate	a	través	de	un	voto	que	será	inapelable.	
	
Cierre	de	la	votación	:	28	de	mayo	de	2020	

	
4	-	Anuncio	del(de	la)	ganador(a)	:	29	de	mayo	del	2020.		

	



	

																		 						 						 				 	
	

Se	comunicará	el	nombre	del	ganador	en	las	redes	sociales	de	los	tres	organizadores	
(Alianza	 Francesa,	 Centro	 de	 Fotografía	 y	 Embajada	 de	 Francia),	 junto	 a	 la	 foto	
ganadora.			

	
5	-	Entrega	del	premio	

	
Los	premios	serán	entregados	antes	del	fin	de	2020,	en	cuanto	la	situación	de	crisis	
sanitaria	 lo	 permita.	 En	 caso	 de	 no	 presentarse	 el	 o	 la	 ganador(a)	 al	 cabo	 de	 una	
semana	 del	 anuncio,	 se	 considerará	 que	 abandona	 el	 premio	 y	 este	 pasará	 a	 ser	
remitido	al	 segundo	candidato	que	haya	 recolectado	el	mayor	número	de	votos	en	
Instagram	y	así	 sucesivamente.	 El	 ganador	autoriza	el	uso	de	 su	nombre	y	apellido	
y/o	 de	 su	 usuario	 Instagram	 para	 la	 publicación	 de	 los	 resultados	 sin	 duración	
determinada,	y	sin	que	ese	uso	pueda	dar	lugar	a	cualquier	contrapartida	otra	que	el	
lote	ganador.		

	
La	operación	“ventanas	abiertas”	es	organizada	por	la	Alianza	Francesa,	el	Centro	de	
Fotografía	 y	 la	 Embajada	 de	 Francia.	 No	 es	 organizada	 ni	 apoyada	 por	 Instagram,	
Google,	Apple	o	Microsoft.	La	 fase	de	voto	del	público	haciéndose	en	 Instagram	no	
podrá	 de	 ninguna	 manera	 esta	 plataforma	 ser	 tenida	 como	 responsable	 en	 caso	
litigioso	del	juego.	Instagram	no	es	ni	organizador,	ni	sponsor	de	la	operación.	

	
Artículo	5	–	Selección	y	jurado	
	

El	 o	 la	 ganador(a)	 será	 el(la)	 participante	 cuya	 fotografía	 habrá	 recibido	 la	 mayor	
cantidad	 de	 votos	 “me	 gusta”	 en	 fecha	 de	 28	 de	 mayo	 de	 2020	 en	 la	 página	
https://www.instagram.com/afmontevideo/	 (donde	 las	 fotografías	 del	 concurso	
“Ventanas	Abiertas”,	llevarán	un	número	junto	al	título	del	concurso).	Las	fotografías	
podrán	estar	acompañadas	de	un	título	particular.		
El	jurado	estará	formado	por	la	directora	de	la	Alianza	Francesa,	Sophie	Laporte,	un	
integrante	del	área	de	fotografía	del	Centro	de	fotografía,	y	el	Consejero	Cultural	de	
la	Embajada	de	Francia,	Patrick	Flot.			

	
Artículo	6	–	Premio	
	

La	 fotografía	ganadora	será	 	 replicada	en	el	Feed	 Instagram	y	en	el	Facebook	de	 la	
Maison	Européenne	de	la	Photographie	de	París.		

	
El	o	la	ganador(a)	recibirá	una	serie?	un	lote?	de	libros	del	Centro	de	fotografía,		y	un	
abono	anual	a	la	mediateca	de	la	Alianza	Francesa	de	Montevideo.		

	
Ganará	asimismo	un	almuerzo	para	dos	personas	en	el	 restaurante	Sucré	Salé,	 con	
postre	incluido,	y	un	lote	de	pastelerías	de	Dulce	Francia.		


