SEGUNDO CONCURSO FOTOGRAFICO
DE LACTANCIA MATERNACESFAM QUILLECO
BASES CONCURSO/ ANTECEDENTES
Comité de lactancia materna Cesfam Quilleco, en el marco de celebración de la semana mundial de
Lactancia materna que se celebra del 1-7 agosto, invita a todas las madres que están amantando a
sus hijos hasta los 2 años a participar del primer concurso fotográfico que se realizara en nuestro
Cesfam, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna.

RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías se recibirán hasta el 25 de julio hasta las 00:00 horas. Cualquier imagen que
llegue después de la hora queda automáticamente fuera de concurso. El envío de las fotografías
deberá ser hecho al whatsapp +56950144599, no se aceptan fotografías escaneadas y tampoco
bajas de internet.
El envío deberá contar con la siguiente información:
•
•
•
•
•

Nombres y apellidos de concursante.
Edad del menor y madre
Dirección particular
Teléfono y correo de contacto (en caso que tuviera correo)
Lugar donde fue capturada la fotografía

Es responsabilidad de cada concursante cumplir con todas las normas de las presentes bases del
concurso, ya que no se aceptarán reclamos posteriores.
Las fotografías
PARTICIPANTES
La convocatoria es para todas las madres que estén amamantando a sus hijos hasta los 2 años de
vida del menor de la comuna de Quilleco.
Las fotografías pueden ser en cualquier entorno por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Madre dando pecho en cualquier espacio público junto a su bebe
Madre dando pecho en casa junto a su familia
Madre dando pecho durante la noche
Madre dando pecho en la naturaleza
Madre dando pecho a su bebe con alguna técnica de Lactancia materna
ETC.

(También considerar, técnica de lactancia materna y acople)

SOPORTE DE LAS FOTOGRAFÍAS
•
•
•
•
•
•

Las fotografías pueden ser tomadas con cámaras fotográficas digitales o con celulares.
Cada concursante puede participar con el envío de 1 imagen máximo.
No se aceptarán fotografías trucadas ni alteradas digitalmente.
Las fotos sólo podrán ser manipuladas de manera digital con programas de edición para
realizar sus aspectos técnicos, tales como contraste, brillo o saturación.
No podrá alterarse la estructura original de la imagen.
Las fotografías deben ser enviadas en buena resolución (mínimo 1mb y en proporción 4:3)

JURADO
Las fotografías serán seleccionadas por los integrantes del comité de Lactancia materna
•
•
•
•

Medico Cristian Vera
Nutricionista Makarena Vejar
Matrona Melisa Sanhueza
TENS Ana Parada

PREMIOS
Se premiaran a los tres primeros lugares que se consideren unas de las mejores fotografías que
consideren; creatividad, entorno, escena y originalidad. Además quienes concursen también
tendrán un obsequio por participación.

REGLAS GENERALES/ ORGANIZADORES
•

•
•

•

Organizadores: Comité de lactancia materna Cesfam Quilleco, las fotografías ganadoras
serán consideradas para la publicidad del concurso del próximo año de LM y publicadas en
las páginas de la municipalidad de Quilleco. Las fotografías ganadoras deben autorizar su
difusión. A su vez, el concursante autoriza la impresión de una copia para futuras
exposiciones.
Todas las fotografías deben estar relacionadas estrictamente con la comuna de Quilleco.
No se aceptarán fotografías que no se ajusten a las bases del concurso y los requisitos
mencionados. Además, no se aceptarán fotografías que sean ofensivas, o en definitiva
vulneren la honra, privacidad o derechos de las personas.
El envío de fotografías al concurso implica la aceptación automática de las presentes bases

