
 

BASES V Concurso de Fotografía Lactando 

LACTANCIA Y SOCIEDAD 

1.- Las fotografías serán originales y deberán versar sobre Lactancia Materna. No se 

admitirán fotografías que incluyan biberones o tetinas. El tema de del concurso este año 

es: “Lactancia y sociedad”, y se valorarán positivamente las imágenes que presenten la 

lactancia materna en la sociedad actual y normalicen la lactancia en las actividades 

cotidianas de las madres y de los niños. 

2.- No podrán optar a los premios los miembros del Jurado ni de la Junta Directiva de 

Lactando, ni sus familiares en primer grado. 

3.- Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías. En caso de recibir 

fotografías muy parecidas del mismo concursante, la organización del concurso elegirá 

una, que optará a premio, pero no se devolverán las fotografías que no concursen. 

4.- Las fotografías serán en blanco y negro o color y se enviarán en papel y en formato 

digital (CD-ROM) . Se presentarán enviándolas por correo postal.  

AA Concurso Fotografía Lactando. 

Avda Río Segura, 5,5 º A 

30002 Murcia 

5.- TAMAÑO: Las fotos deberán tener un tamaño de 13×18 cm y una resolución de 

200ppp. 

6.-DOCUMENTACION: Junto con las fotografías se enviará un documento en el que 

constarán los datos del concursante (no escribir en el reverso de las fotos): 

 Nombre de la Madre y del niño de la imagen y autorización firmada para cesión 

de imágenes para el concurso. 

 Nombre del concursante 

 Dirección 

 Teléfono 

 Correo electrónico de contacto 

7.- PLAZO: Participarán las fotografías recibidas hasta el día 1 de octubre de 2012. 

8.- JURADO: El jurado estará formado por tres miembros de la Junta Directiva de 

Lactando y dos miembros de las entidades colaboradoras. 

9.- Los ganadores se darán a conocer el domingo 10 de Octubre de 2012 y se publicarán 

en www.lactando.org . Se avisará telefónicamente a los mismos en el teléfono que 

indiquen en el documento adjunto a las fotografías. 



 

10.- Los premios se entregarán personalmente a los ganadores durante los actos de 

celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2012, en el mes de octubre 

(consultar fecha y hora en www.lactando.org), no pudiendo delegar la asistencia.  La 

falta de asistencia se entenderá como renuncia al premio. 

11.- El fallo del jurado será inapelable. 

12.- No se devolverán originales. Las fotografías se expondrán públicamente en 

materiales divulgativos y en actos celebrados por la Asociación, así como en medios 

digitales. Las fotografías quedarán en poder de la organización del Concurso, que las 

podrá utilizar exclusivamente para fines de promoción de la lactancia materna dentro de 

las actividades propias de la asociación. 

13.- Los premios son: 

 Primer Premio: 150€ 

 Segundo Premio : 100 € (Hebamme) 

 Tercer Premio: Portabebes Tonga (Kelia). 

14.- CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.  Los concursantes 

ceden en exclusiva a los promotores, al amparo del texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1.996, de 12 de Abril 

los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de las obras, 

susceptibles de protección intelectual, con fines publicitarios, promocionales, 

divulgativos y/o identificativos de Lactando . Dicha cesión no comportará ninguna 

contraprestación económica a favor de los concursantes.  No obstante para la cesión del 

derecho de transformación será necesario el consentimiento del concursante a los fines 

de salvaguardar el derecho de integridad de las obras asi como el permiso de las 

personas fotografiadas.  Las obras no premiadas seguirán el mismo régimen previsto 

en el apartado anterior, salvo el derecho de devolución y extinción de la cesión de 

derechos de propiedad intelectual que podrán ejercitar los concursantes a partir de 1 de 

enero de 2017. 

15.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  Los datos personales 

recabados formarán parte de una base de datos titularidad de Lactando.   Como 

responsable del fichero Lactando garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable.  Los 

concursantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición dirigiéndose mediante carta en la dirección indicada (adjuntando copia de su 

DNI o tarjeta de residencia) o enviando un correo electrónico, con la referencia 

Lactando a info@lactando.com. Lactando  dispone de las medidas de seguridad para 

que de la mejor manera posible se garantice la seguridad y confidencialidad de estos 

datos.  La finalidad del citado fichero es gestionar su participación en el concurso así 

como para enviar a los concursantes noticias que resulten de su interés. 


