CONCURSO FOTOGRÁFICO SEMTSI
Se invita a todos los socios de la SEMTSI, y a los no socios que acudan al XI Congreso, a participar
en un concurso fotográfico relacionado con las Enfermedades Tropicales y/o la Salud
Internacional. Las fotografías presentadas por los concursantes estarán expuestas en la sede del
congreso durante los días de su celebración.

BASES DEL CONCURSO
1. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías originales.
2. Las fotografías deberán ser inéditas y no haber participado previamente en otro
concurso o exposición nacional o internacional.
3. Todas las fotografías necesariamente estarán relacionadas con las Enfermedades
Tropicales o con la Salud Internacional.
4. Si hubiera un número muy elevado de originales, el jurado podrá hacer una selección
previa para su exposición.
5. Las fotografías podrán ser en blanco y negro o en color.
6. Se presentarán en impresión fotográfica, con un tamaño de 18X24 cm, 24X30 cm, o
tamaño equivalente si se utiliza una cámara digital.
7. El concursante se responsabilizará de enviar los originales por e-mail antes del lunes 14
de octubre de 2019 (hasta las 23:59 h) a la dirección congreso@semtsi.org. Si resultaran
seleccionadas, el autor será el encargado de su montaje y posterior desmontaje en el
lugar de la exposición.
8. Cada original llevará un título. Si los originales se corresponden con una serie fotográfica
sobre el mismo tema, podrán llevar el mismo título, pero cada fotografía se numerará
independientemente.
9. Las tres mejores fotografías recibirán un diploma.
10. La SEMTSI podrá hacer uso y difusión de las fotografías que se presenten con una marca
de agua que lleve el anagrama de SEMTSI y/o el nombre del autor. Para ser utilizadas
por terceras personas se deberá solicitar permiso a la SEMTSI justificando el motivo, y
si se considera oportuno, se enviará al solicitante una copia del original,
comprometiéndose el solicitante a utilizarla indicando siempre el nombre de autor y
“con permiso de SEMTSI”.
El fallo del jurado será inapelable.
Al participar en el concurso, el autor se compromete a aceptar las bases de la presente
convocatoria.
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