Concurso de fotografía Congreso Nacional de Medicina y
Enfermería del Trabajo. Madrid 2016.
Dentro del marco del Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo, Madrid 2016,
invitamos a todos los profesionales de medicina y enfermería del trabajo, interesados en el
mismo, a participar en el concurso de fotografía bajo el lema del congreso “Mejorando juntos la
salud en el trabajo”. El objetivo es reflejar que la mejora de la salud de los trabajadores
necesita de la participación y el trabajo conjunto de todos los implicados.
Normas del concurso:
1. Tema
Las fotografías participantes deben reflejar el lema del congreso: Mejorando juntos la salud
en el trabajo.
2. Participantes
Podrán participar todos los profesionales sanitarios de la medicina y enfermería del trabajo,
incluidos aquellos que estén en periodo de formación (MIR, EIR). Se aceptarán un máximo
de dos fotografías por participante. No se aceptarán fotografías realizadas por personas
distintas al autor o que no sean propiedad del autor.
3. Formato
Las fotografías serán en color. Medirán como mínimo 1024 pixeles en su lado más largo. Se
enviarán en formato JPG o JPEG y cada fotografía no debe superar los 5 MB. No se
admitirán fotomontajes. Las imágenes deben ser originales e inéditas.
4. Envío de fotografías
Se enviarán al correo electrónico met2016@pacifico-meetings.com En el asunto se debe
indicar “Concurso fotografía Congreso Medicina y Enfermería del Trabajo, Madrid 2016”. En
el mismo correo se incluirán los siguientes archivos:
- Fotografía/s. Se nombrarán con las iniciales del autor y el DNI. En caso de enviar 2
fotografías se enumerarán.
- Archivo de texto con los datos del autor: Nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto,
correo electrónico, titulación. Se podrá incluir una breve descripción de las fotografías
enviadas explicando por qué representa el lema del congreso. Además, en el documento de
texto, el autor tendrá que expresar su consentimiento para que su fotografía se exponga en
la página web y sea utilizada como parte de la imagen del congreso, si fuera seleccionada.
5. Plazo de envío
Finaliza el 11 de Junio de 2015.

6. Proceso de selección
Miembros del comité organizador del congreso serán los encargados de seleccionar la
fotografía que mejor represente el lema del congreso. El fallo del jurado será comunicado al
autor por correo electrónico y, además, se difundirá a través de la web del congreso. Se
solicitará al autor la autorización escrita para la publicación de la fotografía, así como el
consentimiento de las personas que aparezcan en las mismas.
7. Premio
La fotografía seleccionada formará parte de la imagen del congreso 2016 y el autor
obtendrá una inscripción gratuita para la asistencia al congreso. A juicio del jurado el premio
podrá

