
                                                                                          
I CONCURSO FOTOGRÁFICO 

"LACTANCIA MATERNA: UN TRIUNFO POR LA VIDA! 
 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ E.S.E" 

BASES DEL CONCURSO Y FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
 
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. Relacionados con el lema de 
la semana mundial de la lactancia materna: un triunfo por la vida!. 
 
Plazo 
Participarán  las fotografías recibidas por correo postal hasta el  3 de AGOSTO  de 2.014. 
 
Presentación de fotografías 

 Las fotografías se enviará en formato digital jpg, con un tamaño máximo de 5 MB y  una 
resolución de 300 PPP cada una. 

 Es condición indispensable para participar enviar 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.  

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

 Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías. 
Para participar encontrarás instrucciones y un formulario al final de las bases. 

 Todos los costos en que se incurra para participar en este concurso corren por cuenta 
exclusiva de la persona participante: costos de toma, revelado y procesamiento, 
impresión, edición, envío y cualquier otro.  

 Todas las fotos deben tener título, fecha, año y lugar donde fueron tomadas, nombre de la 
persona que la tomó y una descripción como pie de foto. 

 Todas las personas concursantes deben acompañar las fotos con el presente formulario 
del concurso (adjunto) que también está disponible en www. Hrplopez.gov.co 
 

¿Cómo participar?  

 Las fotografías se enviará en formato digital jpg, con un tamaño máximo de 5 MB y  una 
resolución de 300 PPP cada una. 

 Es condición indispensable para participar enviar 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.  

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

 Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías. 

 Para participar encontrarás instrucciones y un formulario al final de las bases. 

 Todos los costos en que se incurra para participar en este concurso corren por cuenta 
exclusiva de la persona participante: costos de toma, revelado y procesamiento, 
impresión, edición, envío y cualquier otro.  



                                                                                          
 Todas las fotos deben tener título, fecha, año y lugar donde fueron tomadas, nombre de la 

persona que la tomó y una descripción como pie de foto. 

 Todas las personas concursantes deben acompañar las fotos con el presente formulario 
del concurso (adjunto) que también está disponible en www.hrplopez.gov.co.  

 
Reglas y Reglamentos 
1. Este concurso es abierto a todas las personas con excepción de los productores o 

distribuidores de sucedáneos de la leche materna, equipos relacionados como biberones y 
tetinas, alimentos comerciales para madres lactantes, y alimentos complementarios 
infantiles comerciales, así como todo el personal empleado y asociado de tales compañías.   

2. Las personas participantes pueden presentar el número de 2 fotos.   
3. La prueba de envío postal no es una prueba de recepción.   
4. Todas las fotos enviadas no serán devueltas y quedarán como propiedad del HRPL  se 

reserve todos los derechos de reproducción, publicación y exhibición en cualquier formato y 
medio, sea local o mundialmente sin necesidad de notificación o pago a la persona 
participante del concurso.  Se dará el crédito y reconocimiento tal y como corresponde.   

5. Las fotos que se presenten para participar de este concurso no pueden haberse publicado 
anteriormente en ningún medio o publicación.  

6. Todas las fotos deben ser originales. Se prohíbe presentar en este concurso cualquier foto 
realizada por una tercera persona.  Si fuere así, quedará automáticamente descalificada.   

7. Con cada foto presentada, la persona participante accede a indemnizar al HRPL sobre 
cualquier reclamo legal correspondiente. 

8. Las fotos presentadas se juzgarán con los siguientes criterios: tema, composición, 
creatividad y técnica. 

9. Se permiten solamente toques menores a la foto, como por ejemplo, ajuste de brillo y color 
o suavización y realce de la imagen. 

10. No se acepta: superposición digital, montaje de fotografías, foto montaje, trucos 
fotográficos, manipulaciones digitales de la imagen-foto.   

11. Todas las fotos deben presentarse a más tardar el 3 de agosto de 2014 en: ventanilla única 
del Hospital Rosario Pumarejo de López E.SE. Dirección: calle 16 avenida la popa área 
administrativa primer piso. Preferiblemente con copia del formulario del inscripción para la 
recepción. 

12.       La decisión del jurado es inapelable. 
13. Las persona ganadoras del concurso serás notificadas el 8 de agosto  de 2014 por email y en 

el sitio web del Hospital Rosario Pumarejo de López. Entrega de premiación 14 de agosto de 
2014. 

Jurado 
El Jurado estará formado por personalidades del mundo de la fotografía, diseño, publicidad, y por 
personal sanitario, así como por un representante del grupo  organizador del concurso. El 
nombramiento del jurado se hará público en www.hrplopez.gov.co. 
Una vez finalizado el plazo de presentación de trabajos. La decisión del jurado será inapelable. 
Premios 
Cada fotografía optará a todos los premios a los cuales tenga opción según la temática, pero 
ningún autor o autora podrá obtener más de un premio. 

http://www.hrplopez.gov.co/


                                                                                          
 
Los premios se publicarán en  www.hrplopez.gov.co  y en los  medios de comunicación.  
 
Se premiará los tres primeros puestos: cada uno con premio en físico en conjunto del reconocimiento 

institucional en la prensa local y radial, estrategias de comunicación, información y educación que se edite 

en la vigencia 2014 relacionado con el programa materno infantil de la institución. Igualmente, participaran 

en el concurso internacional de la alianza mundial por la lactancia materna en nombre de la institución 

Hospital Rosario Pumarejo de López. 

 
Los premios se entregarán el 14 de agosto de 2014. Se avisará personalmente con antelación a los 
ganadores. 
 
Derechos y aceptación de las bases 
 
La participación en el concurso conlleva  la cesión a favor de la organización, 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  del jurado. 
 
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO FINALIZA EL 3 DE AGOSTO 2014. Se adopta el horario 
institucional de atención al público. 
 
Para más información contacte a 
 
Paola Camargo 
Oficina de Coordinación de enfermería  
Marly Castrillo 
Auditora concurrente 
Coord. Concurso fotográfico SMLM HRPL 
  
Angélica Diazgranados Amaya 
Coord. Programa Materno infantil hrpl 
Email:maternoinfantil@hrplopez.gov.co 
 
Esther Avendaño 
Coord. Banco de Leche humana 
email:BLH@hrplopez.gov.co 
 
 
 
 
 

http://www.hrplopez.gov.co/


                                                                                          
 

 


