BASES DE 1º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SOBRE LACTANCIA MATERNA
DE LA ASOCIACIÓN DE PEDIATRAS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE ANDALUCÍA

XXI JORNADAS DE PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
ANDALUCÍA, ALMERÍA 2017
La Asociación de Pediatras de Atención Primaria convoca un Concurso de fotografía
dentro de las XXI Jornadas de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía 2017, con
el fin de promocionar la lactancia materna como la mejor forma de crianza y
alimentación que se le puede ofrecer a los niños y niñas, normalizando la imagen de la
mujer en actitud de amamantar, mostrando esta cultura a la sociedad a través del arte de
la fotografía.
Tema: Las fotografías mostrarán imágenes de lactancia materna, en las cuales
aparezcan madres amamantando a sus hijos/as, en situaciones de la vida cotidiana.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO
Serán aptas para participar en este concurso las fotografías que cumplan los siguientes
requisitos:


Cumplir con la temática establecida.



Se admitirá 1 fotografía por familia.



Las fotografías se enviarán en formato digital jpg, con un tamaño máximo de
5 MB y una resolución de 300 ppp a la dirección de correo electrónico:
concursolactancia2017@gmail.com



Es condición indispensable para participar enviar además las fotografías
impresas en papel fotográfico en tamaño 20 x 25.



No se debe escribir en las fotografías ni debe aparecer ningún nombre, marca
o fecha en la cara anterior.



Todas las fotografías deberán llevar en el dorso: nombre completo de la
madre, teléfono de contacto y/o email, edad del menor en el momento de la
fotografía. También se puede realizar algún comentario sobre donde se hizo,
que experiencia ha tenido con la lactancia.

Se enviarán a la siguiente dirección de correo postal:
1º Concurso fotográfico Lactancia Materna Asociación de Pediatras de
Atención Primaria de Andalucía
Centro de Salud Almería-Centro
C) San Leonardo Nº 7, 04001, ALMERIA


La organización descartará todas aquellas fotografías que no reúnan los requisitos
técnicos exigidos.



Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la autorización en la
que consienten la participación del menor, aceptan las bases y otorguen su
conformidad a lo expuesto en la misma y la remitan junto con la fotografía.

PLAZO
Participarán las fotografías recibidas por correo postal hasta el 15 de marzo 2017
JURADO:
El jurado estará integrado por pediatras y por profesionales designados por Junta
Directiva de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (madre de
lactaalmeria, fotógrafo, diseño, publicidad….)
El jurado decidirá la fotografía ganadora entre los días 26 a 28 marzo de 2017 y se
comunicará al premiado en los días siguientes.
Las fotografías se expondrán en la sede de las Jornadas del 31 de marzo al 1de abril de
2017.
PREMIOS
Se otorgarán 2 premios consistentes en: 1º premio a la mejor fotografía dotado de 600
euros y un 2º premio de 300 euros. Los Premios serán entregados el día1 de abril de
2017 en el salón Mojácar del Hotel Tryp Indalo Almería. Se avisara con antelación a los
ganadores.

RESOLUCION FINAL
El jurado resolverá cualquier incidencia que pudiera producirse. Esta será irrevocable.
La entidad organizadora no se hace responsable de cualquier pérdida fortuita que pueda
producirse.

POLITICA DE PRIVACIDAD:
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre
sobre protección de datos de carácter personal, los datos de carácter personal facilitado
por los participantes en el concurso quedarán incorporados a un fichero propiedad de la
Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía con domicilio social en
Colegio de Médicos de Sevilla, Avda de la Borbolla 47, 41013, Sevilla y cuya finalidad
es la realización de las funciones necesarias para la gestión y tramitación
correspondiente del concurso.
CESIÓN

DE

DERECHOS

POR LOS PARTICIPANTES

SOBRE

LAS

FOTOGRAFIAS PRESENTADAS.
El participante exime de cualquier tipo de responsabilidad a los convocantes del
concurso ante cualquier demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre
vulneración de derecho alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la
fotografía presentada. La participación en el concurso implica la cesión a la Asociación
de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas, de
acuerdo en lo previsto en la legislación sobre Propiedad Intelectual, todo ello sin ánimo
de lucro y por la duración máxima permitida por la citada legislación de Propiedad
Intelectual.

AUTORIZACION PARA ASOCIACIÓN DE PEDIATRAS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE ANDALUCÍA (APapAndalucía)
Dña/Don ………………….

con DNI …………….

……………………….., teléfono……………

y domicilio en…….

autorizo mi imagen y la de mi hija/o a

participar en el 1º Concurso de fotografía sobre Lactancia Materna de la Asociación de
Pediatras de Atención Primaria de Andalucía, en las XXI Jornadas de Pediatras de
Atención Primaria de Andalucía, con la firma de la presente autorización acepto
expresamente en su totalidad las bases del concurso, la política de protección de datos y
la cesión de la obra.
Nombre……………………………………………………………………………
Fecha………………………………………………………………………………
Firma:

