COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE PALENCIA
CONVOCA

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2018
BASES
OBJETIVO: Se convoca el presente
concurso de fotografía enmarcado
dentro de una de las actividades
relacionadas con la celebración de San
Juan de Dios. de Iltre. Colegio
Profesional
de
Diplomados
de
Enfermería de Palencia.
PARTICIPANTES:
Todos
los
Enfermeros colegiados en el Colegio
Enfermería de Palencia y al día de sus
obligaciones colegiales. El hecho de
participar en este Concurso implica la
aceptación previa de estas bases en
su totalidad.
No podrán participar en el concurso ni
el personal ni los miembros de la
Junta de Gobierno del Colegio.
TEMA: El tema será inédito y estará
relacionado con algún aspecto de la
profesión de Enfermería.
No se publicarán ni aceptarán
fotografías con contenidos contrarios
al derecho al honor, a la intimidad
personal ni familiar o a la propia
imagen de las personas, ni en otro
que sea contrario a la legalidad
vigente.
OBRAS: Cada participante podrá
presentar un máximo de 2 fotografías.
Éstas serán originales e inéditas.
No se aceptarán fotografías realizadas
por personas distintas al autor o que
no sean de su propiedad.

Las
fotografías
no
podrán
ser
alteradas electrónicamente ni por otro
medio.
No se aceptan fotografías premiadas
en otros concursos.
El participante manifiesta y garantiza
que es el único titular de todos los
derechos de autor sobre la fotografía
que presenta a concurso y se
responsabiliza totalmente de que no
existen derechos de terceros en las
obras presentadas, así como de toda
reclamación de terceros por derechos
de imagen.
FORMATO: Las fotografías tienen que
ser en Papel color o en blanco.
Tamaño 15 x 20 cm.
PRESENTACIÓN: Las fotografías se
presentarán en sobre cerrado (una
fotografía por sobre), montadas en
cartulina blanca que sobrepase 3 cm
alrededor de la fotografía y en cuyo
reverso irá el título de dicha foto.
En otro sobre cerrado debe indicarse:
nombre
y
apellidos
del
autor,
domicilio,
teléfono,
número
de
colegiado; en el exterior del sobre
deberá indicarse el título de la
fotografía, así como la autorización
para que el Colegio Oficial de
Enfermería de Palencia use la foto y
los datos del participante para su
publicación o exposición en los medios
de comunicación del Colegio o en
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cualquier otro medio que estime
conveniente.
Las
obras
se
presentarán
debidamente protegidas en la sede
del Colegio Enfermería de Palencia,
sita en C/ Corral de la Pinta, 5 bajo.
34005 Palencia
PLAZO DE PRESENTACION será
hasta las 14 horas del día 5 de marzo
de 2018.
EXPOSICIÓN: Todas las fotografías
seleccionadas se expondrán en el
Colegio de Enfermería de Palencia, y
en su página web.
FALLO: El fallo del jurado se dará a
conocer en los actos de celebración de
nuestro Santo Patrón San Juan de
Dios 2018, entregándose los premios
ese mismo día.
JURADO: Estará compuesto por
miembros de la Junta de Gobierno de
este Colegio, siendo presidido por la
Presidenta del Colegio de Enfermería
de Palencia.
El fallo será inapelable, y los
concursantes, por el hecho de
participar en el concurso, renunciarán
a toda clase de acción judicial o
extrajudicial sobre la decisión del
jurado.
El jurado se reserva el derecho de
declarar los premios desiertos en el
caso de que las obras presentadas no
cumplan con cualquiera de los
requisitos indicados en estas bases.
PREMIOS:
1er PREMIO: 150 € y Diploma
2º PREMIO: 90 € y Diploma
Ningún
participante
podrá
ser
agraciado con más de un premio. En
el caso de que una misma persona
obtenga más de una fotografía
premiada, solo tendrá derecho a
recibir el premio de mayor categoría.
PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS:
Las obras premiadas quedarán en
poder del Colegio de Enfermería de
Palencia, el cual se reserva los
derechos
de
reproducción,
sin
autorización del autor y sin otra

obligación que citar el nombre del
autor.
DEVOLUCIÓN: Las fotografías no
premiadas podrán ser recogidas en la
sede del Colegio de Enfermería de
Palencia a partir del mes de abril un
tiempo máximo de dos meses. Pasado
dicho tiempo, los autores no tiene
derecho a reclamarlas y podrán ser
utilizadas por el Colegio.
NOTA: Cualquier imprevisto será
resuelto por el comité organizador.
En cumplimiento de la Ley de
Protección
de
Datos,
le
informamos
que
sus
datos
personales son confidenciales y
están incorporados a nuestros
ficheros, con la finalidad de
gestionar
este
concurso
organizado
por
el
COLEGIO
PORFESIONAL DE ENFERMERÍA
DE PALENCIA,
así como su
participación y asistencia a los
actos y eventos organizados, y
remitirle
información
y
comunicaciones
de
otras
actividades
que
podamos
organizar que puedan ser de su
interés,
incluso
por
medios
electrónicos.
Asimismo,
le
informamos que los datos de los
ganadores y, en especial, su
imagen, podrán ser publicados en
la página web del Colegio y en
distintos medios de comunicación
bien sea en formato escrito o
electrónico, con la finalidad de dar
publicidad
y
divulgar
la
celebración
del
concurso.
La
participación
en
el
concurso
supone la cesión de la propiedad
del trabajo premiado y de la
cesión de los datos de sus autores
al Colegio para la divulgación de
su contenido. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación,
cancelación
y
oposición
dirigiéndose
al
COLEGIO
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
DE PALENCIA –– C/ Corral de la
Pinta, 5-bajo 34005 de Palencia,
adjuntando para su identificación
una copia del DNI.
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