
CÓDIGO DE CONCURSANTE:

SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA   - Concurso de Fotografía – FORMULARIO

El tema de este año es “JUNTOS PODEMOS HACER QUE LA LACTAMCIA MATERNA SEA SOSTENIBLE” 

Se entregará 1 foto ( impresa en papel fotográfico, junto con este formulario en la Dirección de Enfermería y en  
formato digital a  concursodefotografiadelactanciamaterna@asef.es ( siguiendo los requisitos de las bases). Se 
seleccionarán las mejores fotos, donde se valorará: en la primera fase de eliminación (expertos en fotografía), la 
calidad de la foto, y en la segunda fase (expertas en lactancia y representantes de las diferentes organizaciones 
que colaboran): agarre, posición, originalidad y la creatividad.
Los premios serán:.

.1 Primero a la mejor fotografía (esta foto se utilizará para el poster de la Semana de Lactancia Materna 
de 2018).

.2 Premio Lactancia Prolongada. 

.3 5 premios a la Lactancia Materna en las Pitiusas. 

Formulario
Concursante
Nombre:
Ocupación y 
Organización:
Nacionalidad:
Dirección: 
Tel:
Email:

Foto
Título:
Fecha y año en que fue 
tomada:
Lugar:
Pie de foto y explicación:

Dada mi participación en el concurso, declaro lo siguiente:
1. Que soy la persona autora legal - dueña de los derechos de autor (copyright) – parte autorizada de esta foto 

que presento al concurso.
2. Que estoy de acuerdo en ceder a ASEF y a ABAM  los derechos absolutos y derechos de autor (copyright) 

para usar y re-usar, publicar y re-publicar y producir la foto que presento al concurso. 
3. Que tengo el permiso y la autorización de los /las  personas involucradas, en la toma de la foto que presento a 

concurso. Por lo tanto declaro que indemnizaré a ASEF si se dan reclamos o perjuicios legales como resultado 
de haber presentado a concurso esta foto.

4. Que he cumplido con todas las reglas y regulaciones de este concurso. 

Nombre: …………………………………………………….. Firma: …………………………………………………

Fecha: ………………………………………..

Imprimir y presentar, junto con la foto en Dirección de Enfermería C/ Corona S/N. 07800 Ibiza. antes del 22 de 
septiembre del 2017.

mailto:concursodefotografiadelactanciamaterna@asef.es

