HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA
BASES DEL PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “AMAmanta”

El HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA invita a la población en general a participar en el
PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “AMAmanta” en el marco de la celebración de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna 2021.
OBJETIVO: Generar un espacio de participación de la población con la finalidad de promover,

proteger y apoyar la práctica de la lactancia materna en forma exclusiva hasta los seis (6)
meses de edad y prolongada hasta los dos (2) años. (Ley Nº 3460).
TEMÁTICA: Retratar la práctica de la lactancia materna en cualquier espacio o circunstancia que
realce la experiencia y el vínculo físico afectico entre la madre y su niño/a.
PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier persona mayor de edad y que resida en Bolivia.
PLAZO Y ENTREGA: Las fotografías que ingresen en concurso serán recibidas desde el 19 de julio
hasta el 8 de agosto de 2021, hasta horas 23:59; únicamente, vía correo electrónico
(hdelninolp@gmail.com) o Whatsapp (76763966).
Se receptará un máximo de 3 imágenes por participante.
REQUERIMIENTOS DEL CONCURSO:
a) Fotografía en formato JPG, PNG tomada con cámara o celular que tenga la mayor resolución
posible. Las fotografías pixeladas o borrosas serán automáticamente descartadas. Debe ser
original e inédita, puede ser en blanco y negro o a color. No se aceptarán fotografías que ya hayan
sido presentadas en otro certamen fotográfico ni tampoco fotomontajes.
b) Ficha de inscripción y autorización de publicación.
Ficha de inscripción y Autorización de publicación
PREMIOS:
Primer lugar:
Imagen oficial de todo contenido y/o publicación del Hospital del Niño referente a la lactancia
materna.
Impresión de fotografía en banner ilustrativo e informativo para exposición permanente en el
Hospital del Niño.
Publicación en redes sociales del Hospital del Niño.
Evaluación y control nutricional.
Certificado de reconocimiento.

Segundo lugar:
Publicación en redes sociales del Hospital del Niño.
Evaluación y control nutricional.
Certificado de reconocimiento.
Tercer lugar:
Publicación en redes sociales del Hospital del Niño.
Certificado de reconocimiento.
JURADO:
Personal del Hospital del Niño que evaluarán según criterio técnico (correcta posición y agarre
para amamantar), creativo, y que mejor refleje el vínculo entre madre e hijo en cualquier espacio
y/o circunstancia.
PREMIACIÓN:
El fallo del jurado será comunicado a los ganadores el día 9 de agosto vía llamada y publicada en
redes sociales del Hospital del Niño. La entrega de premios será coordinada directamente con los
ganadores.
LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL MISMO.

HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA
PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO 2021
“AMAmanta”

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre de la Foto:
Autor:
Protagonistas (mamá
y bebé):
Datos de contacto:

Telf/Cel:
Whatsapp:
Dirección:

Descripción breve de
la imagen:

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

Yo __________________________________________, con cédula de identidad
n°_______________, fui fotografiada junto a mi hijo(a) con mi consentimiento y
autorizo el uso de la misma para participar del Primer Concurso Fotográfico
“AMAmanta” organizado por el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría.
Entiendo que, al participar en dicho concurso con mi imagen, estoy también
aceptando las Bases del Concurso y por lo tanto, autorizando la reproducción y
difusión de la fotografía en actividades sobre Lactancia Materna que se organicen
exclusivamente en el Hospital del Niño.

