
Concurso fotográfico “Maire con la Semana Mundial de la lactancia 2011”

CONDICIONES

1. Las fotografías serán originales, no habrán sido divulgadas con anterioridad ni presentadas a otros 
concursos. Deberán versar sobre la lactancia materna.

2. Las fotografías se  enviarán en formato electrónico (JPG) a la siguiente dirección de correo 
electrónico: maire@amacaba.com indicando en el asunto del correo “Concurso fotográfico + Título 
de la fotografía”. Si las fotografías se realizan con la cámara de un teléfono móvil, deberán tener la 
máxima resolución.

3. Así mismo, los concursantes deberán aportar los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos del concursante

- Dirección postal - Correo electrónico - Teléfono de contacto

- Título de la fotografía

- Nombre del padre, madre o tutor del niño o niños que aparezcan en la fotografía junto con la 
siguiente declaración: “Yo, [nombre completo], padre/madre/tutor de [nombre del niño], autorizo 
a que la fotografía adjunta sea exhibida y publicada, en su caso, con fines exclusivos de 
promoción de la lactancia materna”

4. Los concursantes autorizan que el material sea exhibido y publicado, en su caso. La organización del 
concurso no se hace responsable en caso de que el concursante cometa alguna irregularidad.

5. No hay límite de número de fotografías por concursante. En caso de recibir fotografías muy parecidas 
del mismo concursante, la organización del concurso decidirá cuáles son admitidas, y avisará por 
correo electrónico al concursante, pero no se devolverán las fotografías que no concursen.

6. Participarán las fotografías recibidas hasta el 28 de septiembre de 2011.

7. Todas las fotografías recibidas que cumplan las condiciones establecidas serán publicadas el día 1 de 
octubre de 2011 en  la página  http://mairelactancia.wordpress.com/ con una marca de agua para que 
nadie pueda hacer un uso indebido de las mismas. Las fotografías también se exhibirán en la sala de 
conferencias de El Corte Inglés de Badajoz durante las I Jornadas “Maire con la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 2011”.

8. No se devolverán las fotografías recibidas. Quedarán en poder de la organización del concurso, que 
las podrá utilizar para fines de promoción de la lactancia materna.

9. La participación en el concurso lleva implícito el conocimiento y la aceptación de estas bases. Para 
más información enviar un correo electrónico a maire@amacaba.com

JURADO

10. El jurado estará formado por las componentes del equipo coordinador de Maire, Grupo de Apoyo a la 
Lactancia Materna de Amacaba (Asociación de madres del casco antiguo de Badajoz).

11. La organización anunciará el día 30 de septiembre de 2011 cuáles son las fotografías ganadoras y 
avisará por correo electrónico a los ganadores. El anuncio se hará  en las siguientes direcciones:

http://mairelactancia.wordpress.com/ y https://www.facebook.com/mairelactancia

12. El fallo del jurado será inapelable

PREMIOS

13. Se otorgarán 2 premios.

- 1er premio: Lote de productos de belleza de la firma Clarins valorado en 200€, cedido por Clarins. 
(http://es.clarins.com/)

-2º premio: Mochila ergonómica portabebé Manduca, cedida por Crianza Natural S.L. 
(http://www.crianzanatural.com/)

14. La entrega de premios se realizará para clausurar las “I jornadas Maire con la Semana Mundial de la 
Lactancia 2011” que tendrán lugar en la sala multiusos de El Corte Inglés de Badajoz. En caso de no 
poder asistir a recoger el premio, los ganadores podrán ponerse en contacto con la organización del 
concurso enviando un correo electrónico a maire@amacaba.com
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