La Lactancia Materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que
necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. En el marco de la SEMANA MUNDIAL
DE LA LACTANCIA MATERNA, que se realizará del 01 al 07 de agosto del 2017, el Instituto
de Salud del Estado de Chiapas, emite la siguiente:

CONVOCATORIA
AL PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE
LACTANCIA MATERNA
SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 2017
“por el bien común, sin conflictos de interés”
OBJETIVO:
Sensibilizar y motivar la participación
ciudadana para crear conciencia de la
importancia que tiene la leche materna
en la salud de los niños.

BASES DEL CONCURSO
El tema del certamen:
“Unidos por la lactancia materna”

I. TEMAS CON LOS QUE SE PUEDE PARTICIPAR:

La lactancia materna, fotografías que reflejen la lactancia materna.
Crianza con apego de un rango de edad de 0 a 2 años.

II. LAS FOTOGRAFIAS:

a. Deben ser originales e inéditas, es decir, que no hayan participado con
anterioridad.
b. Los trabajos de fotografía serán recibidos en el Área de Promoción de la Salud
con las siguientes características: impresa en papel fotográfico en tamaño 8 x
10”, en blanco y negro o en color, así como en digital en calidad de impresión
formato JPG a 300 dpi con calidad máxima sin compresión en un CD, en un
sobre manila con los siguientes datos: ( Nombre completo, dirección y número
de teléfono), en el exterior del mismo se señalará el seudónimo del participante
y el título de la fotografía a participar.
c. Los participantes podrán utilizar ajustes generales, únicamente respecto de la
exposición, saturación, contraste. No se aceptaran fotografías que hayan sido
manipuladas digitalmente, eliminando partes de la imagen o sustituirla con
otros elementos diferentes a la imagen original.
d. Las fotografías no podrán tener bordes, marcas comerciales o de agua,
ninguna firma, sello o alguna otra marca de identificación.
e. El autor deberá recabar el consentimiento por escrito en una autorización con
poder simple de quienes aparecen en la fotografía, así como verificar que el
material a reproducir no afecte sus derechos de los mismos y autorizando a ser
ocupada, en caso de ser elegida la foto.
f. El plazo de recepción de las obras será desde la publicación de esta
convocatoria hasta el 04 de agosto, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs de lunes
a viernes. Las fotografías que no se presenten en el plazo mencionado, no serán
consideradas en el concurso.
g. Todas las fotografías participantes, serán parte de una exposición fotográfica
el día 07 de agosto a las 9:00 hrs., en las instalaciones del Auditorio del Hospital
Chiapas Nos Une “Jesús Gilberto Gómez Maza”, cuya misión será promover la
lactancia.
h. Las imágenes quedarán en poder de la organización del Concurso, que las
podrá utilizar para fines de promoción de la lactancia materna.
i. Los participantes que no cumplan con los requisitos indicados en esta
convocatoria serán descalificados automáticamente.
j. Puede participar toda persona mayor de 18 años, residentes en el estado de
Chiapas.

k. Ningún miembro del jurado ni sus familiares podrán optar a concursar.
l. Deberán llenar una ficha de inscripción, la cual deberá contener la autorización
del concursante.

III FALLO DEL CONCURSO:

a. El Jurado está compuesto por integrantes de salud expertos en el tema y
fotógrafos profesionales.
b. Los nombres de los ganadores del concurso y las fotografías se publicarán en
los medios disponibles de la Secretaría de salud, (gaceta de salud, boletín de
prensa, facebook, página y twitter).
c.La sola presentación de una obra al certamen otorga la Secretaría de salud,
derechos de exposición y reproducción de los trabajos recibidos, hayan sido
éstos premiados o no. Las obras pasarán a ser de la Secretaría de Salud y no
serán devueltas a sus autores quienes ceden al presentar la obra, los derechos
de autor. Dicha entidad tendrá el derecho de darle el destino publicitario que
estime conveniente a las obras recibidas.
d. Los concursantes deberán mantener indemne a la Secretaría de Salud en caso
de demanda o acción de cualquier tipo por derechos de terceros sobre
fotografías que presenten al concurso.

IV. CONTACTO:

a. Todas las fotografías deben llevarse a la siguiente dirección:
Calzada a la Ciudad deportiva Edificio “C”, Colonia Maya. Teléfonos: (961)
6189250, extensión 44196-97 / Área de Promoción de la Salud de la Dirección
de Salud Pública.

V. PREMIACIÓN

a.- Se premiará a los 3 primeros lugares y el 1er. lugar se exhibirá en la portada
de la gaceta de salud julio-septiembre, así como en las diferentes redes sociales
y en la página oficial de la Secretaría de Salud.
b.- A todos los participantes se les otorgará un reconocimiento oficial.

VI. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES:

a. La participación en el concurso lleva implícito el conocimiento y la aceptación
de estas bases.
b. Las obras que no cumplan los requerimientos de estas bases quedarán
excluidas del concurso.
c. El jurado se reserva el derecho de descartar aquellas fotos que no reúnan unos
requisitos mínimos de calidad, impresión, o de ajuste a la temática del concurso.

