EL PIO CONCURSA. 140 AÑOS
Creando…..dejá tu huella
Montevideo - 2017

1) Objetivo
El objetivo de este concurso es crear un espacio para las actividades culturales con motivo de los festejos de los 140
años del Colegio Pio.
Se busca fomentar la participación de todos los actores de la comunidad, invitándolos a compartir las cualidades
creativas y artísticas en 3 modalidades de expresión: plástica, fotografía y expresión escrita

2) Participantes
Podrán participar todas las personas vinculadas de alguna manera al Colegio Pio clasificadas en 3 Categorías:
Categoría A - Escolares (niños escolares entre 6 y 12 años)
Categoría B - Liceales (jóvenes liceales entre 12 y 16 años)
Categoría C - Adultos (padres, madres, exalumnos, docentes, funcionarios y familiares de 17 años en
adelante)

3) Inscripción y admisión de obras
Las obras a concurso deberán ser originales e inéditas. Ello es responsabilidad exclusiva del participante, así como
cualquier reclamación sobre derechos de autor.
Las obras se reciben hasta el viernes 28 de julio de 2017 en:
Categoría A) Escolares en Secretaría de Primaria del Colegio Pío, de lunes a viernes de 8.00 a 17 horas
Categoría B) Liceales en Secretaría de Secundaria del Colegio Pío, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 horas
Categoría C) Adultos en Secretaría de Primaria del Colegio Pío, de lunes a viernes de 8.00 a 17 hs.

4) Condiciones
Cada participante podrá presentar una sola obra ajustándose a las bases de cada concurso (Arte, Fotografía o
Anécdotas)
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4.1) CONCURSO DE ARTE – BASES
El TEMA del Concurso de Arte será: El Pio, historia y vida que se lleva en el corazón. 140 años.
Se pretenden composiciones artísticas que expresen al Colegio en sus 140 años, según el ojo artístico del autor.
Este concurso admite la participación individual o en parejas que pertenezcan a la misma categoría.
La obra se presentará en papel Caballito tamaño 1/8 W (para categoría A) Escolares) y tamaño 1/4 W (para
categorías B) Liceales y C) Adultos) con técnica libre (acrílico, témperas, collage, etc)
La obra debe tener escrito atrás:
a) datos del autor/es: Nombre completo, Documento de Identidad, Fecha de Nacimiento, Dirección,
Teléfono de contacto, Correo Electrónico
b) datos de la obra: Título de la obra, lugar y fecha de realizada.

4.2) CONCURSO DE FOTOGRAFÍA – BASES
El TEMA del Concurso de Fotografía será: El Pío hoy 1877 - 2017
Se pretenden retratos que muestren al Colegio Pío vivo, en la actualidad, según el ojo artístico del autor.
Debe presentarse una fotografía (no fotocomposición o collage) que puede ser a color, blanco y negro, sepia o
cualquier otra variante. El estilo, producción y edición de la misma será libre.
La fotografía en versión digital (tamaño mayor a 2 MB) se debe enviar por correo electrónico a la casilla
elpioconcursa@gmail.com, indicando en el ASUNTO el nombre del autor.
También debe presentarse impresa en papel fotográfico tamaño 18x24 cm. dentro de un sobre Manila.
PEGADO AFUERA DEL SOBRE SE DEBE PONER:
a) datos del autor: Nombre completo, Documento de Identidad, Fecha de Nacimiento, Dirección, Teléfono
de contacto, Correo Electrónico
b) datos de la fotografía: Título de la obra, lugar y fecha de realizada.

4.3) CONCURSO DE ANÉCDOTAS – BASES
El TEMA del Concurso de Anécdotas será: El Pío tiene historias para contar
Se pretenden relatos de anécdotas vividas en el Colegio a lo largo de sus años de existencia. El autor podrá relatar
en primera persona o redactar lo que otra persona le cuente.
Los relatos deberán presentarse en un máximo de 2 hojas, tamaño A4, letra ARIAL, tamaño 12, párrafo espaciado
1,5.
El trabajo debe enviarse por correo electrónico a elpioconcursa@gmail.com y además presentarse impreso dentro
de un sobre Manila.
PEGADO AFUERA DEL SOBRE MANILA Y EN EL ENCABEZADO DE LAS HOJAS DEL RELATO SE DEBE PONER:
a) datos del autor: Nombre completo, Documento de Identidad, Fecha de Nacimiento, Dirección, Teléfono
de contacto, Correo Electrónico
b) datos del relato: Título de la obra, lugar y fecha de realizada.
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5) Comité Organizador y Jurado
El Comité Organizador estará formado por representantes del Colegio. Será quien realice una preselección
determinando que los trabajos concuerden con la temática. El Comité Organizador podrá descalificar cualquier
trabajo que no se ajuste a los requisitos del concurso.
El Jurado estará conformado por:
Jorge Pérez (Director del Colegio Pio)
Teresina Mastroianni (Subdirectora de sector Secundaria)
Beatriz Ghione (Subdirectora de sector Primaria)
En Arte: Solange Nicasio y Carmen Ferreira
En Fotografía: Leonardo Pagliari y Jorge Piaggio
En Anécdotas: Damián Velazquez y Magdalena Pérez
El fallo del Jurado del concurso es inapelable.

6) Trabajos premiados
Los criterios de evaluación del jurado no se basarán sólo en aspectos relativos a la calidad técnica de los trabajos,
sino también en aquellos aspectos que hacen a una creativa expresión de la historia, vida e identidad de la casa.
Los 2 primeros puestos en cada categoría obtendrán los siguientes premios:
1er Premio: Una tablet
2do Premio: Un smartwatch
Se realizarán menciones especiales en cada categoría.
Además, todas las obras presentadas formarán parte de la “MUESTRA ABIERTA 140 AÑOS DEL COLEGIO PIO”

7) Calendario


LANZAMIENTO DEL CONCURSO Y DIFUSIÓN: El 24 de mayo se realizará el lanzamiento del Concurso y a
partir de esa fecha se realizará difusión del mismo



INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN: El plazo para presentar los trabajos candidatos vence el viernes 28 de julio de
2017. Los mismos se reciben en los siguientes lugares:
Categoría A) y Categoría C) en Secretaría de Primaria del Colegio PIO, de lunes a viernes de 8 a 17 horas.
Categoría B) en Secretaría de Secundaria del Colegio PIO, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.



TRIBUNAL: Los trabajos serán evaluados durante el mes de Agosto de 2017.



DECLARACIÓN DEL GANADOR y ENTREGA DE PREMIOS: El sábado 2 de setiembre, en la Fiesta de la
Familia, se darán a conocer los trabajos ganadores y se llevará a cabo la entrega de premios.



EXPOSICIÓN Y MUESTRA: todos los trabajos presentados se expondrán en la MUESTRA COLEGIO PIO 140
AÑOS que se realizará en las Instalaciones del Museo del Colegio con fecha a confirmar.
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8) Propiedad y derecho de utilización de las obras
La participación en este concurso implica que la persona certifica la autoría de sus obras responsabilizándose de la
no existencia de derechos a terceros y asimismo de cualquier reclamación por derechos de imagen o autor. La
institución no asume ningún tipo de responsabilidad por mal uso del Copyright por parte los autores participantes.
Las copias presentadas a concurso podrán ser guardadas o usadas por el Colegio Pio a su libre elección sin que los
autores puedan solicitar recuperación futura ni solicitar ningún tipo de indemnización por estos conceptos.

La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.

Por más información:
elpioconcursa@gmail.com

www.colegiopio.edu.uy
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