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Condiciones Generales.

● El tema principal de las fotos será las competencias profesionales de la
Enfermería Familiar y Comunitaria.

● Para poder participar en el concurso, es requisito imprescindible estar inscritos
en las Jornadas.

● Únicamente se podrá participar con un máximo de una fotografía por autor.

¿Qué requisitos deberán cumplir las fotografías para poder participar en el concurso?

● Se permite el retoque de las fotografías cuando sea para aplicar filtros globales
que mejoren su calidad (brillo, contraste...)

● No está permitido, sin embargo, aplicar operadores globales para añadir o
eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición original.

● Deberán ser originales, no expuestas en ningún otro foro o concurso.

● En la fotografía no debe aparecer ningún carácter o marca que identifique al
autor de la fotografía.

● No se publicarán ni aceptarán archivos con contenidos contrarios a la legalidad
vigente.

● Las fotografías deben respetar los siguientes requisitos técnicos:
- Deben ser archivos JPG.
- Con una resolución de 1920 x 1080 píxeles (horizontal) o de 1080 x

1920 píxeles (vertical) y en caso de usar smartphone la máxima
resolución del dispositivo móvil.

- El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb).

¿Cómo realizo el envío de mi fotografía para ser evaluada?

- Los trabajos se enviarán a través del correo electrónico habilitado para



las jornadas: jornadassefycex2023@gmail.com .En el asunto del
mensaje se indicará: Concurso fotografía Jornadas SEFyCEx y un título
que identifique la fotografía. Ejemplo:

- Asunto del mensaje: Concurso fotografía Jornadas SEFyCEx
”Una imagen de la consulta”.
-Cuerpo del mensaje: Fotografía adjunta.

- De manera independiente y para que la evaluación sea lo más objetiva
posible, se enviará otro correo a info@sefycex.es con los datos del
participante y el título que asoció a la fotografía. Ejemplo:

Concepto del mensaje: Concurso fotografía Jornadas
SEFyCEx ”Una imagen de la consulta”.
Cuerpo del mensaje:

Nombre: —-
DNI:----
Teléfono: —-
Correo electrónico: ----

- El plazo para la presentación de trabajos finaliza el 31 de mayo de
2023. Los trabajos enviados después de esta fecha no serán
considerados.

Exposición y derechos.

● El participante acepta que su fotografía sea visible en las redes sociales de
SEFyCEx.

● Así mismo, acepta que las 10 mejores fotografías se expondrán físicamente en
las Jornadas de SEFyCEx.

● Las 10 mejores fotografías podrán ser exhibidas con posterioridad en
diferentes exposiciones de Extremadura, citando al autor, con su previa
autorización.

● Todas las fotografías recibidas serán analizadas antes de ser expuestas,
pudiendo descartar aquellas que no reúnan un mínimo de calidad o que no
cumplan los requisitos. Este proceso de preselección implica que, si no se
consideran aptas, las fotos no aparezcan de ningún modo en la galería.

● El participante manifiesta ser el titular de todos los derechos de autor y se
responsabiliza de que no existan derechos de terceros, así como de cualquier
reclamación por derechos de imagen.

● La participante acepta que de ser premiada, SEFyCEx, pueda hacer uso de la
fotografía para uso de la sociedad.

● SEFyCEx, en colaboración con el Colegio de Enfermería de Cáceres, otorgarán
cuatro premios a las fotografías ganadoras.
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Premios..
● La organización, en colaboración con el Colegio de Enfermería de Cáceres,

otorgará los siguientes premios:

1º Premio a la fotografía mejor valorada por el comité
científico:

150 euros

2º Premio a la fotografía segunda mejor valorada por el
comité científico:

100 euros

3º Premio a la fotografía tercera mejor valorada por el
comité científico:

50 euros

4º Premio a la fotografía mejor puntuada por las redes
sociales

100 euros


