Bases del Concurso Fotográfico
XIV Congreso Nacional de Nutrición y Alimentación
Infantil
1.- Participantes: Podrá participar todos los profesionales y estudiantes afines al
área de la salud.
2.- Tem a: Retratar el valor de la lactancia materna en Honduras y su rol en la
nutrición, seguridad alimentaria y reducción de la pobreza.
3.- Form ato: Podrán presentarse un máximo de TRES fotografías por
participante, en color o en blanco y negro, y en formato digital independientemente
de la forma en que fueron capturadas. Se aceptarán los siguientes formatos: .jpg.
No se aceptarán trabajos con un tamaño inferior a 1 mega, o 13x18 cms. con 150
pixeles de resolución.
4.- Presentación de trabajos: El plazo de recepción de trabajos está abierto
hasta el 1 de mayo de 2018, al correo electrónico aspehon@yahoo.com con los
siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre Completo
Número de Colegiación o Número de Identificación Estudiantil (según
sea el caso)
Ciudad
e – mail
Número de teléfono
Título de la fotografía
Descripción de la fotografía.

5.- G arantías: La participación en el concurso implica la aceptación por parte del
autor de que las fotos enviadas serán incluidas en los archivos de la Asociación
Pediátrica de Honduras, que puedan ser expuestas y que puedan reproducirse en
cualquier medio de ámbito mundial, incluidos catálogos e internet, con la finalidad
de promocionar y difundir este concurso, sin que ello conlleve ningún pago al
fotógrafo. La propiedad intelectual de las fotografías será mantenida en todo
momento por el autor y siempre que se use una de sus fotografías, se hará constar
su nombre.
Al aceptar la participación en el concurso los fotógrafos garantizan que son
creadores y propietarios del trabajo que presentan y que no han renunciado a
ningún derecho moral o legal sobre sus fotografías, y se responsabilizan totalmente
de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como toda
posible reclamación sobre derechos de imagen.
Las fotos presentadas deberán ser inéditas, no aceptándose aquellas que ya hayan
participado en otros concursos o que hayan sido premiadas con anterioridad.

6.- Prem ios: Se concederá la inscripción al congreso o su equivalente en
lempiras según el pago de la inscripción correspondiente.
Además, que ostentará el honor de que su fotografía será parte del cartel
promocional del XIV Congreso Nacional de Nutrición y Alim entación
Infantil
La entrega del premio en metálico será durante el cóctel de inauguración del
Congreso y estará condicionada a la presencia del premiado/a en el acto de
entrega de los premios.
7.- Fallo del jurado: El fallo del Jurado se hará público el 15 de mayo de 2018 a
través de la página web y/u otros medios de difusión que cuenta la Asociación
Pediátrica de Honduras, así como la comunicación directa con el ganador, a los
datos de contacto proporcionados al momento de su inscripción a este concurso.
8.- Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica la
aceptación de todas y cada una de las bases del mismo. El Comité Organizador
queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases.
Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico aspehon@yahoo.com

