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1.- LÍNEA GRÁFICA  

 

Te

 
 

 
 

2.- ACTIVIDADES  

 

A nivel de la actividad propiamente dicha, se requiere la preparación de los siguientes elementos:  

  

a. Bases del concurso de fotografía. 

b. Criterios de selección de fotografías a nivel amateur.  

  

2. 1.- SOBRE EL CONCURSO  

  

2.1.1.- BASES DEL CONCURSO  

  

 

 

Demuestra tu talento y participa de este 

gran Concurso dirigido  estudiantes del 4° 

y 5° Grado de Secundaria de las I.E. de la 

provincia de Jaén 

Tema: Mostrar elementos relacionados a 

Salud Materna, atenciones pre natales, 

alimentación saludable en las gestantes, 

actividad física en un ambiente de  

FAMILIA 



                    

  

  

  

• Participantes  

Podrán participar en el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESTUDIANTIL alumnos del 4° y/o 5° de 

secundaria de las Instituciones educativas del ámbito de la provincia de Jaén. 

  

• Requisitos:  

- Estudiantes del 4° y/o 5° Grado de secundaria debidamente acreditados por la Institución 

Educativa de origen.  

- Los participantes en el concurso sólo pueden hacerlo de forma individual.  

- Cada participante puede presentar hasta 03  (tres)  fotografías independientes o  

secuenciales.  

- Debe respetarse las características técnicas, temáticas y de identificación que están 

expuestas más adelante.  

- Se evaluara la originalidad de las fotografías. 

- Remitir el material hasta una hora del cierre del concurso a la dirección electrónica que se 

señala más adelante.  

- Para poder concursar, el participante deberá enviar sus fotos por wetransfer ó dropbox y 

enviar el enlace al correo: comunicacionessaludjaen2003@yahoo.es  

  

• Temas del concurso  

  

El concursante deberá mostrar en sus imágenes, elementos relacionados a salud materna, 
atenciones prenatales, alimentación saludable de la gestante, actividad física de la gestante en un 

contexto familiar. Manifestaciones de afecto, cariño y amor al nuevo ser  
  
Además de fortalecer a las familias considerando que es el primer ámbito social del ser humano, 
donde se aprende valores, principios y nociones de la vida.  

  

La foto deberá estar acompañada de un texto donde señala:  

- Título de la fotografía.  

- Lugar donde se tomó la fotografía.  

- De salir una persona en la imagen, deberá presentarse ficha de autorización de uso de 

imagen (se adjunta formato).  

   

Los participantes deberán acompañar a los formatos, sus fotografías impresas  

en tamaño 24 x 30 y serán firmadas por el participante incluyendo el título de la foto, lugar 

donde tomó la foto, número de DNI y nombre de la Institución Educativa a la que pertenece. 

 

• Plazos del Concurso  

- El plazo de presentación de las fotografías será desde la fecha de publicación hasta el 24 

de mayo del 2018 - 12:00 horas enviando un enlace con las fotos el siguiente correo 



                    

  

  

  

electrónico: comunicacionessaludjaen2003@yahoo.es señalando en el Asunto: Concurso 

de Fotos Maternidad Saludable.  

- La fecha de la evaluación y premiación se realizara el día 25 de mayo del 2018.    

  

• Formato  

El material deberá ser remitido por correo electrónico, completando los siguientes datos 

personales:  

- El concursante deberá colocar:  

o Nombre completo o DNI 

o Institución Educativa  

o Correo electrónico  

- La fotografía digital original en formato JPG, debe tener una resolución mínima de 5 MB.   

- Breve descripción de la fotografía concursante, vinculando la imagen con el tema, en el 

cuerpo del mensaje del correo electrónico.  

- La declaración de propiedad de la misma por parte del autor (se adjunta formato).  

- El consentimiento de uso de la imagen de las personas, si las hubiere, en la fotografía (se 

adjunta formato).  

- El consentimiento de uso de la fotografía (se adjunta formato).  

  

• Participación  

Participación  

- Los participantes pueden remitir hasta 03 (Tres)  fotografías individuales o secuenciales 

como máximo.   

  

• Jurado y sus decisiones  

- El jurado del concurso estará compuesto por  01 fotógrafos, 01 representante del sector 

salud  y 01 representante del sector educación, quienes decidirán qué fotografías son las 

ganadoras.  

  

La fotografía ganadora será empleada en la línea gráfica a ser difundida a nivel subregional durante 

la Semana de la Maternidad saludable, segura y voluntaria.  

  

Las 10 mejores fotografías serán parte de una muestra fotográfica itinerante organizada por la 

Dirección Subregional de Salud Jaén.  

  

Cada miembro del jurado tiene una voz y un voto.  

- Las decisiones del jurado son inapelables.  

  

• Premiación  



                    

  

  

  

Se premiara a los tres primero lugares. 

- 01 cámara fotografía 

- 01 teléfono inteligente  

- Premio en efectivo  

- Dos medias becas de estudio para la carrera de Fotografía en el Instituto IPCES-Chiclayo   

- La Dirección Subregional de Salud Jaén entregará un diploma de reconocimiento a los 

concursantes cuyas fotografías ocupen los 10 primeros lugares  

- Los premios son intransferibles. Para la recepción del premio cada participante se 

identificará con su DNI.  

  

• Publicación de resultados  

La publicación de resultados será vía el portal web de la Dirección Subregional de Salud Jaén 

en el link de la semana de la maternidad saludable, segura y voluntaria www.disajaen.gob.pe 

 y por correo electrónico a los ganadores: comunicacionessaludjaen2003@yahoo.es 

  

• Derechos de uso de las fotografías  

 

La Dirección Subregional de Salud Jaén adquirirá todos los derechos sobre las imágenes 

participantes para su utilización en la difusión de conductas saludables.  

  

Una vez enviadas las fotografías al concurso a través del correo electrónico indicado, estas 

pasan a ser propiedad exclusiva de la Dirección Subregional de Salud Jaén, ente rector de la 

salud en las provincias de Jaén y San Ignacio, que podrá disponer de ellas una vez finalizado 

el concurso, para los fines que crea convenientes.  

   

Sin embargo, en caso se realice alguna exposición pública con las fotografías ganadoras, se 

incluirá el nombre de cada autor de cada fotografía e Institución Educativa de procedencia, 

solo durante el primer año posterior a la finalización del concurso.  

  

• Responsabilidades de los envíos  

La Dirección Subregional de Salud Jaén, no se responsabiliza de las posibles fallas que 

pudieran ocurrir en los envíos a través de la Internet / correo electrónico.  

  

• Derecho de modificación de bases  

- La Dirección Subregional de Salud Jaén se reserva el derecho de modificar las bases o 

suspender el concurso en cualquier momento, siempre que medie causa mayor o 

problemas técnicos que impidan el desarrollo normal del mismo. La comunicación 

sobre ello, se realizará a través de la página web  www.disajaen.gob.pe o el correo 

electrónico:  

comunicacionessaludjaen2003@yahoo.es:  

  

http://www.minsa.gob.pe/


                    

  

  

  

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.  

  

• Sobre consultas  

- Las dudas y consultas serán absueltas en comunicacionessaludjaen2003@yahoo.es  . 

Hasta el día anterior a la finalización de la fecha de presentación de fotografías al concurso.  

 

• Metodología  

Deberá remitirse la documentación completa que se solicita la misma que será evaluada por 

cada miembro del jurado . 

  

• Otros aspectos  

- Solo se permite un premio por participante.  

- Los organizadores no se hacen responsables de los datos erróneos o falsos expresados por 

los participantes.  

- Los organizadores se reservan el derecho de eliminar a un participante por transgredir las 

norma éticas, faltas a la moral, por posibles sospechas de fraude o porque así lo crea 

conveniente.  

- Los organizadores podrán modificar las bases del concurso o cancelarlo sin previo aviso.  

- Se reserva el derecho de bloquear, anular o eliminar cualquier contacto que transgreda la 

ética y la moral hacia cualquier otro participante o hacia el concurso y su temática.  

- La participación en el concurso supone la entera aceptación de las presentes bases y la 

sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúen los 

organizadores.  

- La participación en el concurso no genera relación contractual del participante con los 

organizadores.  

    

Redes Sociales  

La Dirección Subregional de Salud Jaén, a través de la Oficina de Comunicaciones difundirá 

periódicamente mensajes en sus redes sociales invitando a las Instituciones Educativas y a sus 

alumnos y alumnas  a participar en el concurso.  

 Asimismo, colocará las fotos precalificadas en el portal web institucional.  

  

 Auspicio 

 

 Instituto Peruano de Comunicación, Empresa y Sociedad (IPCES-Chiclayo) 

 UGEL 

 GRAFICA ORIENTE IMPRENTA  

 Diario AHORA JAEN 

 Diario EL ESPECTADOR 

 Cuerpo Médico de ginecólogos del Hospital General Jaén 

 



                    

  

  

  

3.- FORMATOS 

 

 I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESTUDIANTIL   

  

FORMATO 1  

  

1.- DATOS DEL CONCURSANTE  

  

Nombres:    

  

Apellidos:    

  

DNI    

  

Fecha de Nacimiento    

  

Centro de Estudios    

  

Grado   

  

Domicilio Legal    

  

No. De Teléfono Celular   

  

Correo Electrónico    

  

  

2.- DECLARACIÓN JURADA     

  
Declaro bajo mi responsabilidad ser autor material de la fotografía que remito para  

participar en el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESTUDIANTIL “MATERNIDAD 

SALUDABLE, SEGURA Y VOLUNTARIA”  

[Nombre, apellidos y DNI]  

  

[Firma]  

  



                    

  

  

  

  

             I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESTUDIANTIL   

 

 

  

                                        FORMATO 2  

  

  

1.- CONSENTIMIENTO DE USO DE LA IMAGEN DE LAS PERSONAS, SI LAS HUBIERE, EN LA FOTOGRAFÍA.  

  

Yo, (1)__________________________ identificado con DNI (2)_______________ doy 

consentimiento de hacer uso de mi imagen personal en la fotografía de 

(3)____________________________ identificado con DNI (4)_______________ para participar en 

el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESTUDIANTIL “MATERNIDAD SALUDABLE, SEGURA Y 

VOLUNTARIA” y extiendo este permiso al comité organizador para realizar la difusión que considere 

conveniente en el marco de la promoción de la maternidad saludable, segura y voluntaria.  Este 

permiso no tiene limitaciones en el tiempo.  

  

---Instrucciones--  

(1) Nombre de la persona que aparece en la fotografía.  

(2) Número de documento de identidad de la persona que aparece en la fotografía.  

(3) Nombre de la persona que participa en el concurso.  

(4) Número de documento de identidad de la persona que participa en el concurso.  

  

En caso de aparecer más personas en la fotografía, presente la cantidad de formatos que se 

requieran.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                    

  

  

  

          I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESTUDIANTIL   

  

                                                                            FORMATO 3 

  

  

 

1.- CONSENTIMIENTO DE USO DE LA FOTOGRAFÍA.  

  

  

Yo, (1)__________________________ identificado con DNI (2)_______________ doy 

consentimiento a la Dirección Subregional de Salud Jaén de hacer uso de la fotografía remitida para 

participar en el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESTUDIANTIL “MATERNIDAD SALUDABLE, SEGURA Y 

VOLUNTARIA” para realizar la difusión que considere conveniente en el marco de la promoción de 

la maternidad saludable, segura y voluntaria.  Este permiso no tiene limitaciones en el tiempo.  

  

  

  

[Nombre, apellidos y DNI]  

  

[Firma]  

  

  

  

  

  

  

  

  


