CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA LACTANCIA MATERNA
1.- OBJETIVO
El objetivo del Concurso de Fotografía del Hospital Universitari General de Catalunya es la promoción y difusión
de la lactancia materna. Está organizado por el Comité de Lactancia Materna del Hospital Universitari General de
Catalunya.
2.- PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona mayor de edad.
No podrán participar en el concurso los miembros del Comité de lactancia materna y los de la organización del
mismo.
3.- TEMA
La lactancia materna
4.- NÚMERO DE OBRAS POR AUTOR
Cada participante podrá presentar una fotografía
5.- LIMITACIONES TÉCNICAS. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
No se aceptarán fotomontajes ni fotografías que no reúnan las condiciones que se indican a continuación:
• El material presentado no es necesario que sea actual
• Debe presentarse en formato jpg
• Deberá tener un peso máximo de 10 Megabytes (Mb)
• Deberá constar en el envío el DNI, datos personales del participante, teléfono de contacto, el título de la
fotografías
• El participante deberá disponer de la autorización de las personas que aparecen en la fotografía y/o sus tutores
• El participante deberá adjuntar la cesión y autorización de uso de la fotografía a nuestro centro para utilizarla
en un contexto de promoción de la lactancia
• El participante deberá enviar a la organización del concurso la autorización para exponer y difundir la obra
fotográﬁca en el contexto de la promoción de la lactancia materna
No se aceptarán imágenes que no reúnan un mínimo de calidad o que no tengan ﬁrmadas las autorizaciones
adjuntas.
Se valorará la idea expresada, la originalidad, la técnica y el contenido que realce las bondades de la lactancia.

6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN FOTOGRAFÍAS A CONCURSO
El plazo para la presentación de las obras comenzará a partir de la publicación del anuncio del concurso y ﬁnalizará el día 27 de septiembre 2017 a las 24h.
La Dirección electrónica a la que deben enviarse es
lactanciamaternahgc@quironsalud.es
También se puede depositar un CD o pendrive en un sobre para el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA
LACTANCIA MATERNA en Información del Hospital Universitari General de Catalunya, situada en el vestíbulo
principal.
7.- JURADO
El Jurado estará formado por miembros de las direcciones Médica, Enfermería y Comunicación, de los servicios
de Ginecología y Obstetricia, de Pediatría y del área de Educación al Paciente, entre otros.
El Jurado, del total de material recibido, seleccionará tres fotografías ﬁnalistas.
El día de la Jornada, dentro de la programación de la tarde se entregarán los premios.
Todas las fotografías participantes se proyectarán durante la jornada.
8. DUDAS Y CONSULTAS
Para la aclaración de cualquier duda respecto al concurso podrán hacerlo en el correo:
lactanciamaternahgc@quironsalud.es
9.- CONSIDERACIONES GENERALES
La participación en el concurso signiﬁca la plena aceptación de las bases.

