CONCURSO DE FOTOGRAF¸A DEL XVIII CONGRESO
NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD
PÐBLICA E HIGIENE

Participantes:
Podrá participar cualquier persona inscrita al Congreso.

•
•
•
•
•

Temática:
Epidemiología
Administración Sanitaria
Medicina Preventiva
Salud Ambiental y Laboral
Promoción de la Salud

•
•
•
•
•

Organización:
Grupo de Trabajo 2.0 de la SEMPSPH.

Condiciones de las obras:
Cada participante una fotografía.
No se aceptarán las realizadas por personas distintas al autor o que no sean de su propiedad.
Las fotografías no podrán ser alteradas ni se aceptarán fotomontajes.
No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad.
El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor y se
responsabiliza de que no existan derechos de terceros, así como de toda reclamación de terceros
por derechos de imagen.

•

Condiciones de participación:
Las fotografías serán enviadas a congresosmurcia@viajeseci.es, debiendo enviar un fichero adjunto con los siguientes datos:
Nombre y apellidos del autor. Lugar de trabajo. Justificante escaneado de la inscripción o el correo electrónico que confirma la misma.
Dirección de correo electrónico de contacto. Nº de bloque temático de los 5 propuestos. Título de la obra. Breve historia de la misma (150
caracteres aproximadamente).
La organización podrá requerir en cualquier momento la acreditación de los datos aportados por los participantes.

•
•
•

Presentación de las obras:
En formato digital. Archivos JPG. Peso máximo 5 Megabytes (Mb).
La inscripción y presentación de las fotografías supondrá la autorización para la publicación de las mismas por parte de la SEMPSPH.
Las imágenes quedarán expuestas en uno de los espacios comunes, incluyendo el título y breve historia de las mismas.

•
•

El plazo para el envío de fotografías finaliza el 15 de mayo de 2015 a las 23:59 horas.
Votaciones:
En cada maletín del congresista habrá una papeleta de votación que será depositada, una vez cumplimentada, en una urna sita junto al panel de
exposición. Al final del Congreso habrá un recuento por parte del Grupo de Trabajo 2.0, quedando como ganador el autor que haya obtenido
mayor número de votos.
Premio:
Se concederá un único premio consistente en 200 euros y un diploma, que se entregará durante la cena de Gala al final del Congreso.
En caso de empate el premio se repartirá entre los ganadores y a cada uno se le otorgará un diploma.

Agradecemos vuestra colaboración y esperamos que disfrutéis con esta iniciativa.
Un saludo, el Grupo de Trabajo 2.0 de la SEMPSPH

