Bases Concurso de Fotografía

“Humanización de la Atención de los Servicios de Salud”
Organización



Organizado por la Federación Peruana de Administradores de Salud
1ª edición del Concurso de Fotografía “Humanización de la Atención de los
Servicios de Salud”

Coordinador del Concurso


Sr. Freddy Jara Apaza
o Gerente General de Freddy Jara Producciones
o Miembro del equipo de apoyo del Comité Organizador

Interpretación de las bases


Quienes decidan su participación y se inscriban en el Concurso de Fotografía
aceptan las presentes bases, así como la interpretación que de las mismas
efectúen los Organizadores.

Inscripción y entrega de las obras




La inscripción es gratuita
Recepción de fotografías: del 15 de julio al 17 de octubre de 2014.
Inscribirse enviando los siguientes datos al correo: liloocongresos@gmail.com

Los datos necesarios para inscribirse son:






Nombre y apellidos
DNI
Correo electrónico y teléfono de contacto
Fotografía a presentar
Institución

Estos datos no serán utilizados para ningún otro fin que no esté relacionado con el
Concurso de Fotografía.

Temática del concurso
Las fotografías presentadas deberán adecuarse a la siguiente temática:
 Atención en servicios de salud
 Humanización en los servicios de salud
 Calidad de la atención en sus dimensiones de trato y entorno
Formato









Cada participante únicamente podrá presentar una fotografía.
El trabajo debe ser presentado en un sobre cerrado
El sobre rotulado con nombre anónimo del autor para garantizar la
transparencia en los resultados
La fotografía presentada debe ser original, inédita (no publicadas en ningún
soporte, incluido digital) y no estar pendiente de votación o haber sido
premiada en otro concurso. De darse ese caso, el Autor sería inmediatamente
descalificado.
La fotografía constará de un título y podrá incluir un breve comentario o
reflexión del autor/a, no será retocada mediante ningún medio externo a la
cámara con la que se realizó. Deberá tener formato JPG y un tamaño mínimo
de 2MB. Además, se recomienda que el fichero no supere los 5MB.
El Jurado recibirá los sobres con las fotografías con el nombre anónimo

Jurado


El jurado estará conformado de profesionales de la salud, miembros de la
FEPAS, así como representantes expertos, los que decidirán por mayoría las
fotografías premiadas atendiendo a los siguientes criterios: originalidad,
estética, sensibilidad social, capacidad crítica y comunicativa y adecuación al
tema propuesto.

Premios




1ºPremio: Diploma – 100.00 Dólares – Paquete de productos naturales
2ºPremio: Diploma – 75.00 Dólares – Paquete de productos naturales
3ºPremio: Diploma – 50.00 Dólares – Paquete de productos naturales

Premiados



Se notificará a los participantes premiados por el medio de contacto facilitado
al realizar la inscripción.
Las personas cuyas fotografías hayan sido destacadas entre las 3 mejores,
deberán recoger sus premios en el marco de la Ceremonia de Inauguración de
los Congresos FEPAS

Exposición


Las fotografías premiadas y una selección del resto de fotografías
participantes se podrán disfrutar en una exposición que se realizará
en el Auditorio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,
del martes 04 al viernes 07 de noviembre 2014.

Licencias de las obras


Los participantes del Concurso Fotográfico consienten expresamente que las
fotografías presentadas en el Concurso pueden ser utilizadas por los
organizadores, patrocinadores o colaboradores a efectos culturales y sociales
sin que ello suponga pago o contraprestación alguna a los autores.

Teléfonos:


0051-999100628 / 0051-999925854

Correos de contacto:


inscripciones@fepas.org.pe



luzloo@fepas.org.pe



administración@fepas.org.pe



liloocongresos@gmail.com

