
Concurso de Fotografía: El herrero y la industria del hierro.
La idea general es potenciar y mostrar el o�cio del herrero y toda la industria del hierro.

Bases del concurso

Condiciones de Participación:
Pueden participar todas las personas físicas mayores de 18 años de la República Oriental del 
Uruguay. Con el solo hecho de inscribirse el participante mani�esta y garantiza que es el autor 
de las fotografías que presenta al concurso y por tanto, es el titular originario y responsable 
en exclusividad.

El participante podrá usar un apodo si así lo desea, completando el formulario de inscripción.

Temática necesaria de contenido:
Se trata de potenciar y mostrar el o�cio del herrero y toda la industria del hierro. Pueden ser  imá-
genes de industrias, procesos, aplicaciones, construcciones, usos, características, historias, 
trabajos, personas… En caso de haber personas, el fotógrafo será el único responsable por sus 
derechos de imagen.

Modo de participación:
Cada participante puede enviar hasta un máximo de 3 fotografías o una secuencia de 3, las 
cuales deben tener las siguientes características para su posterior utilización en caso de ser 
seleccionadas:  Formato: JPG. Dimensiones: 40 cm de base por 30 cm de altura a 300 dpi de 
resolución. Deberán presentar además, una copia en un tamaño y dimensión apropiado para 
publicar en Facebook. (600x400px)

Se aceptarán fotografías en blanco y negro, en color, así como cualquier tratamiento digital o 
analógico que el participante realice sobre su obra.

El o los participantes ganadores ceden los derechos en forma gratuita de sus fotos para que 
la �rma Hierros Sabatini utilice con los �nes que entienda pertinente debiendo citar el nombre o 
apodo del autor de cada obra.

Inscripción y plazos:
La inscripción se realizará únicamente en el formulario que aparece en nuestro sitio web: 
www.hierrossabatini.com/concursofotogra�co

El participante debe completar el formulario con todos los campos requeridos, aceptando de 
hecho, las bases y condiciones del organizador. (Hierros Sabatini).

La convocatoria estará abierta hasta información en nuestra fans page. (www.facebok/hierros 
sabatini)

Método de Selección de piezas ganadoras y premios:
Cada participante enviará las fotos que desee incluír en el sorteo a: info@hierrossabatini.com 
La dirección de Hierros Sabatini seleccionará hasta 3 fotos por participante o una secuencia de 
3 que deberá presentar en formato jpg.

Las mismas serán subidas a www.facebok/hierrossabatini en donde formarán parte de una 
muestra colectiva y cada participante tendrá que lograr la mayor cantidad de votos o “me gusta” 
posibles para su obra. Ganará la más votada en Facebook.

Hierros Sabatini dispondrá del período que mantendrá el concurso vigente en su fanpage.

Premios:
Primer premio: 1 viaje ida y vuelta a Buenos Aires para 2 personas (Salida: sábado am y regreso 
domingo pm. Incluye: Traslado. Hotel. Desayuno. Un almuerzo para dos. Entrada a un espectáculo 
para 2 personas). Segundo premio: 1 Orden de compra. Tercer premio: Una Afeitadora Corporal 
Masculina Philips Hipoalergenica Bg2024 o una Batidora Philips Hr7100/00 250w 3 Vel Bowl 3.9 
Lts Portatil (a elección). Cuarto premio: Entradas al cine o fútbol

Los premios ganadores serán comunicados por mail y al teléfono de registro, teniendo 30 días 
corridos a partir de esa fecha para hacer efectivo el mismo en la sede de San Martín 4220 / Monte-
video.

Aceptación de las bases:
La participación implica la aceptación de todos los apartados de las presentes bases, así como la 
resolución que considere Hierros Sabatini ante cualquier situación no prevista.

Hierros Sabatini podrá declarar vacío el concurso si por cualquier razón, así lo decidiera.



Concurso de Fotografía: El herrero y la industria del hierro.
La idea general es potenciar y mostrar el o�cio del herrero y toda la industria del hierro.

Bases del concurso

Condiciones de Participación:
Pueden participar todas las personas físicas mayores de 18 años de la República Oriental del 
Uruguay. Con el solo hecho de inscribirse el participante mani�esta y garantiza que es el autor 
de las fotografías que presenta al concurso y por tanto, es el titular originario y responsable 
en exclusividad.

El participante podrá usar un apodo si así lo desea, completando el formulario de inscripción.

Temática necesaria de contenido:
Se trata de potenciar y mostrar el o�cio del herrero y toda la industria del hierro. Pueden ser  imá-
genes de industrias, procesos, aplicaciones, construcciones, usos, características, historias, 
trabajos, personas… En caso de haber personas, el fotógrafo será el único responsable por sus 
derechos de imagen.

Modo de participación:
Cada participante puede enviar hasta un máximo de 3 fotografías o una secuencia de 3, las 
cuales deben tener las siguientes características para su posterior utilización en caso de ser 
seleccionadas:  Formato: JPG. Dimensiones: 40 cm de base por 30 cm de altura a 300 dpi de 
resolución. Deberán presentar además, una copia en un tamaño y dimensión apropiado para 
publicar en Facebook. (600x400px)

Se aceptarán fotografías en blanco y negro, en color, así como cualquier tratamiento digital o 
analógico que el participante realice sobre su obra.

El o los participantes ganadores ceden los derechos en forma gratuita de sus fotos para que 
la �rma Hierros Sabatini utilice con los �nes que entienda pertinente debiendo citar el nombre o 
apodo del autor de cada obra.

Inscripción y plazos:
La inscripción se realizará únicamente en el formulario que aparece en nuestro sitio web: 
www.hierrossabatini.com/concursofotogra�co

El participante debe completar el formulario con todos los campos requeridos, aceptando de 
hecho, las bases y condiciones del organizador. (Hierros Sabatini).

La convocatoria estará abierta hasta información en nuestra fans page. (www.facebok/hierros 
sabatini)

Método de Selección de piezas ganadoras y premios:
Cada participante enviará las fotos que desee incluír en el sorteo a: info@hierrossabatini.com 
La dirección de Hierros Sabatini seleccionará hasta 3 fotos por participante o una secuencia de 
3 que deberá presentar en formato jpg.

Las mismas serán subidas a www.facebok/hierrossabatini en donde formarán parte de una 
muestra colectiva y cada participante tendrá que lograr la mayor cantidad de votos o “me gusta” 
posibles para su obra. Ganará la más votada en Facebook.

Hierros Sabatini dispondrá del período que mantendrá el concurso vigente en su fanpage.

Premios:
Primer premio: 1 viaje ida y vuelta a Buenos Aires para 2 personas (Salida: sábado am y regreso 
domingo pm. Incluye: Traslado. Hotel. Desayuno. Un almuerzo para dos. Entrada a un espectáculo 
para 2 personas). Segundo premio: 1 Orden de compra. Tercer premio: Una Afeitadora Corporal 
Masculina Philips Hipoalergenica Bg2024 o una Batidora Philips Hr7100/00 250w 3 Vel Bowl 3.9 
Lts Portatil (a elección). Cuarto premio: Entradas al cine o fútbol

Los premios ganadores serán comunicados por mail y al teléfono de registro, teniendo 30 días 
corridos a partir de esa fecha para hacer efectivo el mismo en la sede de San Martín 4220 / Monte-
video.

Aceptación de las bases:
La participación implica la aceptación de todos los apartados de las presentes bases, así como la 
resolución que considere Hierros Sabatini ante cualquier situación no prevista.

Hierros Sabatini podrá declarar vacío el concurso si por cualquier razón, así lo decidiera.


