Convocatoria del concurso.
Con el ánimo de dar a conocer y promover la Atención Primaria en todos sus ámbitos, se
convoca por primera vez el concurso de fotografía #InvestigaciónSCAMFYC2017 para todos
aquellos profesionales que trabajen en el ámbito de la Atención Primaria.
Bases del concurso
• Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen y que acepten las bases del
concurso.
• La participación en el concurso es gratuita y no necesita inscripción.
• El concurso se abre el 15 de marzo de 2017 y termina el 11 de abril de 2017.
• El periodo de votación popular tendrá lugar en la Fábrica de Harinas de Albacete, sede
de las V Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla – La Mancha, donde tendrá lugar la exposición de las fotografías recibidas.
• La temática estará relacionada con todas las actividades realizadas por profesionales
sanitarios de Atención Primaria.
• Todas aquellas personas que aparezcan en las fotografías deben haber dado consentimiento verbal o escrito al fotógrafo para la realización de la misma y su uso público.
• La organización se reserva el derecho de pedir la eliminación de la fotografía si alguna
imagen vulnera derechos personales, resulta ofensiva o discriminatoria.
• Las personas que participen el concurso fotográfico consienten, expresamente, que las
fotografías remitidas a esta prueba podrán ser utilizadas por SCAMFYC a efectos de
promoción, sin que ello suponga pago de contraprestación alguna a sus autores. Éstas
podrán ser difundidas y reproducidas en cualquier soporte, ámbito geográfico o medio,
sin limitación espacial o temporal, con una finalidad promocional, informativa y publicitaria, respetando en todo momento la integridad personal de todo aquel que aparezca
en las imágenes.
• Sólo se puede presentar al concurso el autor de la fotografía o, en su defecto, la persona
que tenga autorización previa del autor de la foto presentada.
• Los participantes se responsabilizan de que no existan derechos sobre las imágenes a
terceras personas, así como de cualquier reclamación que pueda surgir sobre las mismas
en las que se refiera a derechos de imagen.

Participación
• Cada autor podrá presentar como máximo 3 fotografías, cuyas dimensiones serán, aproximadamente de 800x600 píxeles presentadas en formato jpg y a máxima resolución.
Se podrán presentar fotografías manipuladas o retocadas, pero en ningún caso pueden
incluir texto.
• La vía de presentación de las mismas será a través del correo electrónico: scamfycresidentes@gmail.com
• Junto con la fotografía, se deberá remitir al correo electrónico los siguientes datos: nombre y apellidos, puesto de trabajo que ocupa, gerencia a la que pertenece y el siguiente
texto “He leído y acepto las bases del concurso”.
• El período de envío de fotografías se abre el 15 de marzo de 2017 hasta el 11 de abril de
2017.
• Desde SCAMFYC se publicarán las fotografías en sus perfiles de redes sociales. Así mismo, el autor de las fotografías podrá realizar la publicación de las mismas a través de su
cuenta personal en las redes sociales asociando el hastag #InvestigaciónSCAMFYC2017
• La participación de este concurso supone la aceptación total de las presentes bases.
Premios
El premio convocado es único y su dotación consiste en una Inscripción para las I Jornadas
Multiprofesionales de Atención Primaria que se celebrarán en el mes de octubre en Cuenca.
Las 12 fotografías con mayor puntuación, durante la celebración de las Jornadas, podrán ser
seleccionadas para formar parte del calendario oficial de la Sociedad Castellano Manchega
de Medicina Familiar Comunitaria de 2018.
Jurado
• El Jurado Popular estará formado por todos los asistentes a las V Jornadas de Investigación de Atención Primaria de Castilla-La Mancha que tendrán voto único, secreto e
intransferible.
• En caso de empate, el Comité Organizador seleccionará la fotografía ganadora.
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