Concursos de

fotografía y dibujo
sobre lactancia materna

Bases del concurso
Participación

En el concurso de fotografía podrá participar
cualquier persona mayor de edad, siempre que
presente trabajos fotográficos inéditos y no
presentados a otros concursos. En el concurso
de dibujo podrá participar cualquier niño entre
4 y 14 años. Se establecerán dos categorías de
edad, de 4 a 8 años y de 9 a 14 años.

Tema

Las fotografías y los dibujos presentados deben
estar relacionados con la lactancia materna.

Plazo

Participarán las fotografías y dibujos recibidos
hasta el día 2 de octubre a las 15:00 horas.

Presentación de los trabajos

Las fotografías pueden enviarse en formato
digital jpg, con un tamaño máximo de 5 MB,

fjd.es

o en formato papel y deben tener un tamaño
de 20x25 cm. Pueden remitirse a la siguiente
dirección de correo electrónico: cruizs@fjd.es
o bien entregarse en la secretaría de las
consultas de Pediatría (4ª planta). En caso
de envío por correo postal, se enviará a la
siguiente dirección:
Concurso de Fotografía/dibujo Lactancia
Materna
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Servicio de Pediatría
Avda. Reyes Católicos, 2
28040 Madrid

Se descartarán los trabajos que no reúnan
los requisitos establecidos.

Jurado

El jurado que evaluará los trabajos estará
formado por representantes designados por el

Comité de Lactancia de la Fundación Jiménez
Díaz, que elegirán por mayoría cada uno de los
trabajos ganadores.
Los trabajos más relevantes se expondrán en
los espacios dedicados a este fin en las entradas
del Hospital durante la Semana Mundial de la
Lactancia.
Los premios se harán públicos en los actos
de la semana Mundial de la Lactancia que se
celebrarán en el Hospital. Los ganadores serán
avisados personalmente con antelación.

Derechos y aceptación de las bases
La participación en el concurso supone la cesión
a favor de la organización, de los derechos de
exposición y publicación de los trabajos.
La participación en este concurso supone la
aceptación de todas y cada una de las bases
del concurso y de la decisión del jurado.

