CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE URGENCIAS
NORMAS GENERALES:
1.

Podrá participar en el concurso cualquier persona inscrita en el Congreso.

2.

Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías.

3.

Las obras presentadas deberán ser originales, inéditas y estar directamente relacionadas
con la Medicina de Urgencias y Emergencias.

4.

La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas obras que, a su juicio,
sobrepasen los límites del mal gusto.

5.

Si las fotografías incluyeran imágenes de personas, éstas no podrán ser identificables ,
salvo expresa autorización de las mismas.

6.

Las imágenes serán enviadas en formato JPG, por correo electrónico, a la siguiente
dirección:
congreso2015trabajos@pisamundo.com

7.

Junto a la/s fotografías deberá constar el nombre del autor y la dirección de correo
electrónico de contacto.

8.

Las imágenes deberán llegar a esa dirección electrónica antes del 31 de marzo de 2015.
Se enviará correo electrónico confirmando la llegada y aceptación o no de las mismas.

9.

Las imágenes impresas serán presentadas por los participantes a su llegada al
Congreso.

10. Las imágenes deben tener una resolución mínima de 300 ppi, y un tamaño de 20×30 cm.
11. Las fotografías seleccionadas serán expuestas en el lugar indicado al efecto, que será
debidamente señalizado.
12. La elección de las mejores fotografías se realizará mediante votación de los inscritos al
Congreso.
13. Se entregará un premio a la fotografía más votada.
14. Los derechos sobre las fotografías seleccionadas quedarán en propiedad de
SEMESCyL pudiendo, en el futuro, ser reproducidas a su criterio.
15. Las fotos no premiadas se devolverán a sus autores al finalizar el Congreso.
16. La aceptación en el concurso supone la aceptación de sus bases.
17. La organización se reserva el derecho de resolver los casos no previstos en estas bases.

Los datos personales que se incluirán en este documento son de carácter confidencial. Dichos datos se utilizarán exclusivamente
para las gestiones relativas a su inscripción y servicios opcionales que usted solicite y su correspondiente facturación. Finalizado
el Congresos los datos quedarán en propiedad de SEMESCyL. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el
titular de estos datos puede ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación, solicitándolo por escrito a SEMESCyL en la
siguiente dirección: semescyl@semescyl.org
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