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BASES DEL II CONCURSO DE FOTOGRAFIA  “UN AMBIENTE IDEAL PARA TODOS” 
 

 
OBJETIVO 
Este concurso de Fotografía “UN AMBIENTE IDEAL PARA TODOS” se enmarca dentro de la Semana 
HMB del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro que se llevará acabo del 17 al 22 de 
septiembre del 2018, con ello el Hospital promueve la conciencia y sensibilización de la Comunidad 
Socorrana sobre el gran impacto que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente.  
 
TEMATICA 
La Temática de este segundo  Concurso gira entorno a la perspectiva del lente del fotógrafo con 
respecto a la forma tan distinta en que cada persona observa el medio ambiente y en esta ocasión 
queremos que al observar la belleza natural de las distintas y ricas áreas paisajisticas de nuestro 
entorno puedan no solo capturar la imagen de un bello lugar sino adicionalmente como un ser vivo 
puede habitar bajo un entorno tan rico en biodiversidad sin causar daño al mismo. Y que la 
presencia de este juegue con el equilibrio del lugar.  
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años. 
Solo se podrá presentar una fotografía por participante. 
 
CARACTERISTICAS DE LA FOTOGRAFÍA 
 

 Solo se permitirán fotografías a color y no se admitirán composiciones formadas por más 
de una fotografía. 

 Deberán presentarse en formato digital (.JPG) con una resolución máxima de 300 ppp. El 
peso del archivo no deberá superar los 10 Mb. 

 Adicionalmente se debe enviar impresa en papel fotográfico y radicarse en ventanilla única 
del Hospital Regional Manuela Beltrán con medidas de 21,59 cm x 27,94 cm tamaño carta.  

 Las fotografías serán originales e inéditas y no deben haber sido publicadas ni estar 
pendientes de publicación, ni premiadas en otros concursos, tampoco estar sujetas a 
derechos que sustenten terceros. Se excluyen como participantes los colaboradores 
directos del comité Organizar del certamen. 

 
PLAZO 
El plazo de envío de fotografías concluirá el lunes 17 de Septiembre a las 6 pm 
 
PREMIACION 
Se premiará al Ganador del concurso 
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