
 
 

 BASES 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

Comité de Prevención de Tabaquismo, 2019 

Imagínate libre 

Imagínate Sano 

Imagínate con más VIDA   

 

1. Objetivos de la convocatoria:  

• Prevención del consumo de tabaco y sensibilización de las consecuencias del 

tabaquismo.  

• Crear conciencia sobre los beneficios de una vida sana y la importancia del rechazo al 

consumo de cigarrillos de todo tipo (tradicionales, electrónicos...).  

 2. El Comité de Prevención de Tabaquismo del HGV convoca este concurso para estimular y 

premiar las fotografías que sean capaces de trasladar un mensaje que ponga de manifiesto 

los objetivos de este concurso; asimismo, se valorará la originalidad y calidad de las 

fotografías.  

3. Modalidad: 

Concurso de fotografía para los niños y niñas del PRIMERO ciclo  (1º y 2º) y SEGUNDO ciclo  

( 3º y 4º) ,de la ESO  

4. Participantes:  

Cada participante puede enviar un máximo de 2 fotografías con un comentario a pie de foto 

sobre lo que se quiere transmitir.  

4. El tema de este concurso es el descrito en los objetivos.  

5. Fecha y envío de las fotografías: 

a) La fecha límite para el envío de las fotografías será el 26 de abril a las 12:00h, 

siendo este el último día de recepción.  

b) Las fotografías serán enviadas al correo        apozop@hgvillalba.es 

c) Se admitirán fotografías en formato JPG o PNG, de alta resolución. 
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d) Se especificarán los siguientes datos en el mail:  

• Nombre y apellidos del alumno/a 

• Curso 

• Centro educativo 

• Datos de su tutor/a legal   

• Correo electrónico y /o teléfono de contacto.  

6. No podrán presentarse a este concurso ninguno de los descendientes directos en primer 

grado del Comité de Prevención de Tabaquismo del HGV.  

8. Jurado y Criterios de valoración: 

El Comité de Prevención de Tabaquismo del HGV será el jurado decidiendo los ganadores 

de cada modalidad.  

Se notificarán a los ganadores antes del 8 de mayo al correo o teléfono indicado. 

9. Premios:  

Se otorgarán DOS premios, uno para la fotografía ganadora de PRIMER ciclo de la ESO,  

y otro para el SEGUNDO ciclo de la ESO 

El premio será un pack multiaventuras para cada alumna/o premiado 

La entrega se realizará en el Hall del Hospital General de Villalba el dia 31 de mayo “dia 

Mundial sin tabaco” a las 14:30h.(En caso de modificación del dia /hora se avisará con 

tiempo) 

10. Responsabilidades, Derechos y Uso de las imágenes  

Los autores(tutores o representantes legales) afirman ser los propietarios de los derechos 

de las imágenes y se hacen responsables de posibles reclamaciones por parte de terceros. 

Las fotografías no podrán mostrar imágenes de menores que sean fácilmente 

reconocibles. 

 Los autores ceden la propiedad de las obras presentadas al Hospital, así como para usos 

promocionales en esta o próximas ediciones del Día Mundial del Tabaquismo.  

Los ganadores y resto de concursantes aceptan la reproducción gratuita de sus imágenes 

en medios de comunicación. En todos los casos, siempre aparecerá el nombre del autor.  

Las fotografías ganadoras del concurso servirán de imagen en la cartelería del Hospital, 

que se utilizará  para la difusión de este dia Mundial. 

La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases.  

La organización se reserva el derecho a resolver como crea oportuno cualquier situación 

no prevista en las bases.  
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