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BASES DEL CONCURSO
INTERSURGICAL ESPAÑA busca buenas fotografías para ilustrar su próximo calendario
de mesa 2022 de próxima difusión a todos los centros hospitalarios de España.
Se premiarán 14 fotografías (portada, contraportada y meses del año).
En esta edición del concurso también se seleccionarán 5 accésits de 5 fotografías para ilustrar
nuestro Wall Planning 2022 de igual difusión en los centros hospitalarios.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Personal de cualquier Centro Sanitario de España.
La participación conlleva la aceptación de las presentes bases:
1

2

TEMÁTICA
Los motivos a reflejar en las fotos podrán ser:
- Patrimonio histórico-artístico.
- Naturaleza.
- Paisaje.
FOTOGRAFÍAS Y FORMATO
 Las imágenes se enviarán en formato digital.
 Las fotografías deben ser archivos TIFF ó JPG.
 Las fotografías deben tener un tamaño mínimo de 22 x 18 cm (medida hoja calendario).
 El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 10 Megabytes (Mb).
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COMO PARTICIPAR
Las fotografías serán enviadas por email a la siguiente cuenta general de correo electrónico:
intersurgical_concurso_fotos@yahoo.es

4

INSTRUCCIONES DE ENVÍO
Cada fotografía se presentará con un título y un breve resumen de lo que muestra,
incluyendo la localización geográfica del motivo fotografiado. Además, se indicarán los datos
siguientes:
- Nombre completo del autor o autora.
- Título de la obra (se incluirá en el calendario).
- Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
- Hospital y Servicio al que pertenece el autor.
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FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS

El plazo de admisión de obras concluirá
el día 23 de septiembre de 2021.
En un plazo posterior de 10 días se comunicará a los ganadores la inserción de la fotografía
elegida.
Las fotos finalistas serán publicadas en nuestra web: www.intersurgicalsl.es.

PREMIOS
Los ganadores podrán elegir entre uno de los siguientes packs de LA VIDA ES BELLA:

7.

PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES
El Jurado estará compuesto por cinco representantes del departamento
creativo de Intersurgical España S.L.
Personal de la compañía Intersurgical España S.L. contactará con los ganadores para
hacer entrega del pack regalo elegido por cada uno de ellos.

8. RESTO DE CLAUSULAS
- No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean
propiedad del autor, responsabilizándose éste de que no existan derechos de terceros
en las obras presentadas.
-

Intersurgical España S.L. se reserva los derechos de la propiedad intelectual de las
fotografías ganadoras, para su eventual difusión en su calendario promocional 2022, de
difusión gratuita entre sus clientes, en donde se mencionará el autor y título de la obra.

CONCURSA
CON TODAS LAS FOTOS QUE QUIERAS PORQUE EL
NÚMERO DE FOTOS POR PARTICIPANTE ES…

¡ILIMITADO!

