Bases del I Concurso de Fotografia
LACTANCIA BENIMAMET
ORGANIZA
Amamanta. Grupo de apoyo a la lactancia materna. En
el centro de Salud de Benimamet.

C.Salud
Benimamet

El jurado seran los usuarios y personal del Centro de
Salud de Benimamet, que realizaran voto directo en una
urna preparada junto a la exposicion.

PARTICIPACIÓN
DERECHOS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Podrá participar cualquier persona mayor de edad.
Si la foto es presentada por el fotografo que la realizo,
debe adjuntarse un consentimiento de la madre. En caso
de ser la misma madre la que presente la foto al
concurso, no sera necesaria ninguna autorizacion; pero
si el nombre del fotografo para indicarlo en caso de
utilizacion.
TEMA
Las fotografías han de mostrar imágenes de lactancia
materna, en las cuales aparezcan madres amamantando
a sus hijos o hijas, en situaciones de la vida cotidiana.
PLAZO DE INSCRIPCION Y RECEPCION DE
FOTOGRAFIAS

La participación en el concurso conlleva la cesión a
favor de amamanta, por parte de los concursantes, de los
derechos de reproducción y exposición sobre las obras
fotográficas, siempre que se utilicen para la promoción
de la lactancia materna, y siempre sin ánimo de lucro.
La participación en este concurso supone la aceptación
de todas y cada una de las bases del concurso y de la
decisión de la votacion.
CUSTODIA
Amamanta se compromete a dar un trato
adecuado a las obras pero declina toda responsabilidad
por la susracciones, perdidas o deterioros que pudieran
sufrir las mismas durante su transporte, recepcion,
deposito, exhibicion y distribucion.

El plazo se abrira el dia de la publicacion de las bases
hasta el 16 de Diciembre de 2016.

PARTICIPACIÓN

PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Para participar sigue los siguientes pasos:

Se debe entregar las fotografías impresas en papel
fotográfico en tamaño 20 x 25, a una responsable del
taller de lactancia. No se debe escribir en las fotografías
ni debe aparecer ningún nombre, marca o fecha en la
cara anterior ni posterior.
Se debera tambien enviar las fotografias en formato
digital jpg, con un tamaño máximo de 5 MB a
representantestallerbenimamet@gmail.com

1.

2.

PREMIOS
Se entregara premio a la fotografia mas votada. El
premio consistira en un lote de productos cedidos por
las empresas colaboradoras.
JURADO
Las fotografias seran expuestas a partir del dia 20 de
Diciembre de 2016, en el centro de salud de
Benimamet. El ultimo dia de la votacion sera el 20 de
Enero de 2017.

Colabora:

3.

Rellena el formulario de participación con tus
datos y adjunta las fotografías (impresas) en
papel fotográfico de tamaño 20 x 25 . En caso
de ser necesario adjunta tambien la
autorizacion de uso de imagen de la madre.
Entrega esta documentacion en el centro de
salud de Benimamet en un sobre a nombre de
Carmen Maria Pons o directamente a un
responsable del taller de lactancia (Centro de
Salud de Benimamet: martes de 17 a 19 h y
viernes de 11 a 13 h.). Centro de Salud
Benimamet, Carrer de l'Enginyer Aubán, 20,
46035 Benimamet, Valencia
Envia la fotografia en formato digital jpg, con
un máximo de 5 MB, al correo
representantestallerbenimamet@gmail.com

INCIDENCIAS
Amamanta queda facultada para resolver
cualquier contingencia no prevista en las bases.

