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II Concurso de Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 
 

La lactancia materna es, según la OMS, la forma ideal de aportar a los niños desde el comienzo 

de su vida los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Sus muchos 

beneficios para la madre y el bebé están demostrados con evidencia científica. Pero su práctica 

está supeditada también a condicionantes culturales o a factores externos, como el apoyo, o la 

ausencia de éste, para poder amamantar de forma natural al bebé durante todo el tiempo que 

sea posible, y exigir, además, normas sociales equitativas en cuanto al género, como el trabajo 

en equipo entre las madres y sus parejas para una lactancia exitosa. Precisamente en este 

sentido, la Semana de la Lactancia Materna 2019 ha elegido el lema “Empoderémonos 

¡Hagamos posible la lactancia materna!”  

 

Participación 
 
Podrá participar cualquier persona mayor de edad, siempre que concurse con fotografías 
inéditas y no presentadas en otros concursos. 
 
 
 
 
 

 Objetivo : fomentar y normalizar la práctica de la lactancia natural en 

nuestra sociedad difundiendo imágenes reales de situaciones en las que ésta 

se puede llevar a cabo, coincidiendo con la celebración de la Semana de la 

Lactancia Materna 2019 en Europa y con el XX Aniversario del Hospital Alto 

Guadalquivir 
 

 

 

 

“ XX Años Lactando, Naturalmente”  
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Temas 
 
Al certamen podrán presentarse fotografías que ilustren, de algún modo, la lactancia materna de 
las madres a sus hijos/as, bien sea en su día a día, en el trabajo, en eventos sociales, etc. 
Aprovechando el lema de 2019, se puede incorporar en ellas al padre como parte del equipo 
entre madres y padres (como facilitadores de una lactancia exitosa). 
 

Plazo de envío 
 
Participarán las fotografías recibidas por correo postal hasta el 23 de octubre de 2019 
(inclusive). 
 

Presentación de fotografías  
 
Las fotografías, que serán a color, se enviarán impresas en papel fotográfico en tamaño 
18x24 cm, pegadas individualmente sobre cartulina blanca de 22 x 28 cm (marco de 2 cm). 

No se debe escribir en las fotografías ni debe aparecer ningún nombre, marca o fecha en la 
cara anterior. La organización descartará todas aquellas fotografías que no reúnan los requisitos 
técnicos exigidos.  
 
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. 
 

Forma de envío 
 
En un sobre, sin remitente, que solo irá identificado con el título de la composición y 
Categoría (tema) a la que se presenta, se introducirá: 

1. La/s fotografía/s (un máximo de 3) a color sobre cartulina blanca (tamaños antes 
especificados), identificada en su reverso con el título de la composición. 

2. Otro sobre más pequeño en el que se introducirán datos de identificación y contacto 
del concursante: nombre y apellidos, número de teléfono, e-mail y municipio/ciudad 
de residencia. Este sobre más pequeño irá cerrado y en su exterior sólo aparecerá el 
título de la composición que el/la concursante haya elegido y la categoría a la que 
presenta la/s fotografía/s, a fin de mantenerse en anonimato el nombre del autor de la 
misma. 

 
Quedarán excluidas las fotografías impresas en cualquier tipo de papel no fotográfico. 

Se pondrá entregar en mano en el Registro General del centro hospitalario o mandarlo por 
correo postal, indicando en el sobre: 

II Concurso Fotográfico ‘XX Años Lactando, Naturalmente’ 
Hospital Alto Guadalquivir 

Avda. Blas Infante s/n. 23740 Andújar (Jaén) 
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Jurado 
 
El Jurado estará formado por profesionales sanitarios relacionados con la atención materno-
infantil/sanitaria, un miembro de la Asociación ‘Amar con M’ y una persona con conocimientos de 
fotografía. 
 
El nombramiento del jurado se hará público en www.asag.es, una vez finalizado el plazo de 
presentación de trabajos. La decisión del jurado será inapelable. 
 
 

Premios 
 

Tema: Lactancia materna Premio 

1º Por definir. 

2º Por definir. 

3º Por definir. 

 
Cada fotografía optará a todos los premios, pero ningún autor o autora podrá obtener más de un 
premio. 
 
Los premios se anunciarán en el acto de entrega de los galardones organizado por el hospital, 
fecha prevista 24 de octubre y se publicarán también en www.asag.es.  
 
Se avisará personalmente con antelación a los finalistas de cada categoría. 
 

Derechos y aceptación de las bases 
 
La participación en el concurso conlleva la cesión, por parte de los concursantes, a favor de 
la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir -encargada de la gestión del Hospital Alto Guadalquivir- 
y a la Asociación ‘Amar con M’, de los derechos de reproducción y exposición sobre las 
obras fotográficas, siempre que se utilicen para la promoción de la lactancia materna, y sin 
ánimo de lucro. 
 
La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del 
concurso y de la decisión del jurado. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Las personas concursantes asumen toda la responsabilidad respecto a los derechos de autoría y reproducción de las 
fotografías presentadas al concurso (debiendo contar previamente, en caso de que fuese necesario, con la autorización de 
las personas que aparecen en la fotografía). 


