
II CONCURSO FOTOGRÁFICO “LACTA NAVARRA-
NAFARROAN EDOSKITU” FOTOGRAFIA LEHIAKETA

La lactancia materna es un proceso bio-psico-social que se ha transmitido a través de las
diferentes generaciones. La pérdida de la cultura social de la lactancia materna es un
hecho innegable en las últimas décadas del pasado siglo y el comienzo del presente. 
El  concurso  fotográfico  “Lacta  Navarra”  pretende  normalizar  la  actitud  de
amamantamiento de las mujeres fuera de su ámbito domestico al que quedo relegado. 
A  través  del  arte  de  la  fotografía  pretendemos  hacer  visible  este  otro  arte,  el
amamantamiento en el ser humano, dentro del ámbito socio-cultural de la Comunidad
Foral de Navarra. 

BASES

Participación
Podrá participar cualquier persona mayor de edad con residencia en la Comunidad Foral
de Navarra, siempre y cuando concurra con fotografías inéditas y no presentadas en
otros concursos.

Tema
Las fotografías han de mostrar imágenes de lactancia materna, en las cuales aparezcan
madres amamantando a sus hij@s en situaciones de la vida cotidiana :ocio, deporte,
vacaciones,Lactancia y trabajo , casa, parque, familia, trabajo, noche .... .

Plazo
Participaran las fotografías recibidas por correo postal del 20 de Junio hasta el 20 de
Septiembre de 2017.

Formato
Las fotografías se enviaran por correo postal a la dirección del  Colegio de Enfermería
de Navarra sito en Pamplona.
Es condición indispensable para participar enviar las fotografías  en papel fotográfico
en tamaño 20x25cm (DIN A4).

Condiciones
No se debe escribir en las fotografías ni debe aparecer ningún nombre, marca o fecha en
la cara anterior.
La organización del concurso descartara todas aquellas fotografías que no reúnan los
requisitos  técnicos  exigidos,  no reúnan un mínimo imprescindible  de  calidad  o que
pudieran resultar de mal gusto u ofensivas para los protagonistas de la imagen.
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías, siendo el autor de las
mismas.
No se aceptaran fotografías realizadas  por personas distintas  al  autor o que no sean
propiedad del autor. 



Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio.
Tampoco se aceptaran fotomontajes. Se permitirán las mínimas correcciones de color y
luminosidad.

Jurado
El  jurado  del  concurso  estará  formado  por  personal  sanitario  de  la  organización,
expertos en fotografía y la comunicación.
La decisión del jurado será inapelable.

Premios
Ningún autor o autora podrá obtener más de un premio.
Los premios serán los siguientes: 

1er Premio: 150 €
2º Premio: 100 €
3er Premio: 50 €

Los premios se entregaran en Pamplona en el mes de Octubre de 2017, coincidiendo
con la celebración de la semana de la lactancia materna. 
Se avisará personalmente con antelación a l@s finalistas.

Derechos y aceptación de bases
El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de los derechos de autor
sobre la fotografía/s que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no
existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de
terceros por derechos de imagen o cualesquiera de propiedad intelectual. 
La participación en el concurso conlleva la cesión a favor de la organización por parte
de  los  concursantes,  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. 

Participación
Para  garantizar  el  anonimato  del  concurso  cada  participante  deberá  enviar  las
fotografías al Colegio de Enfermería de Navarra, en un sobre cerrado con la siguiente
inscripción, a la dirección:

II CONCURSO FOTOS LACTA NAVARRA
Colegio de Enfermería de Navarra

Calle Pintor Maeztu, 4 - 1º A, 31008 Pamplona/Iruñea

Dentro del sobre,  se incluirá  la/s  fotografía/s  sin marcas  ni nombres,  junto con otro
sobre más pequeño, también cerrado, que incluirá  una nota con los siguientes datos
personales del autor:

- Nombre y apellidos del concursante.
- Dirección de correo electrónico.
- Teléfono de contacto.
- Titulo de la imagen.
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