
Este concurso tiene como objetivo visibilizar y normalizar la lactancia materna en nuestra 
sociedad a través del arte de la fotografía, mostrando imágenes de madres en actitud de 
amamantar. 

Temática: “Lactancia en familia”.

Participantes: En el concurso podrá participar cualquier persona mayor de edad, de cualquier nacionalidad 
o Estado. Quedan excluidos de la participación los miembros del Hospital Quirónsalud Valle del Henares 
que participen en la organización del concurso y los miembros del jurado.

Número de fotografías y exclusiones: Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. Las 
fotografías deben ser inéditas. Es imprescindible ser el propietario intelectual de las fotografías presentadas. 
Si no eres el/la autor/a de las fotos, asegúrate de tener los permisos necesarios para presentarlas.

Tema: Las fotografías han de mostrar imágenes de lactancia materna, en las cuales aparezcan madres 
amamantando a sus hijos o hijas, en situaciones diversas. 

Formato y tamaño: El tamaño de las fotografías será libre, con el único requisito de presentarlas de forma 
digital, en formato JPG. 

Presentación: Cada fotografía deberá ser acompañada de un título 
y texto explicativo no superior a 140 caracteres. Los organizadores 
se reservan el derecho de extractar o reescribir el texto de los 
autores, así como la eliminación del concurso de aquellas fotos que 
consideren de mal gusto u ofensivas. Los trabajos se remitirán al 
email lactanciaenfamilia.tor@quironsalud.es

Derechos de las obras: El autor de las obras concursantes se 
reconoce autor de dichas obras y estar en pleno derecho 
de que éstas sean expuestas y publicadas en catálogos, 
trípticos, póster, etc. cediendo este derecho a los 
organizadores. Los organizadores se eximen de 
cualquier responsabilidad ante la reclamación por 
los derechos de imagen de terceros. 

Bases para el concurso de fotografía sobre la  
LACTANCIA EN FAMILIA

Hospital Quirónsalud Valle del Henares
Av. de la Constitución, 249, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid - 913 333 444

Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud”
de quironsalud.es, o en nuestra App.

Cita previa

900 301 013
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Datos: Los datos que se deberán cumplimentar a la hora de la entrega de los trabajos serán los siguientes: 
Título de la Fotografía, nombre y apellidos, dirección del concursante o DNI o Documento que acredite su 
identificación y teléfono de contacto.

Plazo de Presentación: El plazo para presentar los trabajos comenzará el día 26 de septiembre y concluirá 
el 07 de octubre de 2022.

Jurado: El jurado estará constituido por el personal implicado en el comité de lactancia materna del Hospital 
Quironsalud Valle del Henares. El plazo para votar comenzará tras finalizar el plazo de presentación de los 
trabajos a partir del día 7 de octubre y finalizará el 11 de octubre de 2022. El fallo del jurado se notificará 
a los ganadores el mismo día 11 de octubre.

Premios: La Gerencia del Hospital Quironsalud Valle del Henares establece dos premios (ganador y 
finalista). Ningún participante podrá obtener más de un premio. La entrega de premios será el día 14 de 
octubre de 2022. 

Protección de Datos: Los Organizadores garantizan el correcto tratamiento de los datos de acuerdo con 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.

LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA, Y POR LO 
TANTO QUEDARÁN AUTOMÁTICAMENTE FUERA DE CONCURSO. 

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CERTAMEN, LLEVA CONSIGO LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS BASES EXPRESADAS 
EN ESTE DOCUMENTO.

Responsable del tratamiento IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U., con domicilio social en la calle Zurbarán 28, 28010 Madrid. 
Datos de contacto DPO: DPO@quironsalud.es Finalidad del tratamiento: Gestionar la convocatoria, concurso de fotografía. 
Destinatarios: gestión interna del centro para el correcto desarrollo de las acciones descritas en las bases de la convocatoria. 
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, 
como se explica en la información adicional. Procedencia: propio interesado. Información adicional: https://www.quironsalud.
es/es/politica-proteccion-datos.


