El Consell apoya un concurso de fotos de lactancia materna
Martes 16 de Agosto de 2016 18:21

El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, colabora con el concurso de
fotografía sobre la lactancia materna en las Pitiusas organizado por el Área de Salud de Ibiza y
Formentera, conjuntamente con la Associació Balear d'Alletament Matern. La institución insular
aporta 500 euros que serán destinados a los premios de categoría libre.

El objetivo de este concurso es doble, por un lado conocer las vivencias y experiencias que
tienen las madres con respecto a la lactancia de sus hijos. Y por otra normalizar la imagen de
la mujer en actitud de amamantar, para mostrar a la sociedad este arte, a través de la
fotografía.

Tema
Las fotografías deben mostrar imágenes de lactancia materna, en las que aparezcan madres
amamantando a sus hijos o hijas, en situaciones de la vida cotidiana. Se valorará la técnica de
amamantamiento, originalidad, creatividad y la calidad de la foto.

Premios
Primer Premio a la mejor fotografía (esta foto se utilizará para el póster de la Semana de
Lactancia Materna de 2017). Entregado por el Col.legi d'Enfermeria de les illes Balears, por un
valor de 250 €. Segundo Premio: Lactancia Prolongada. Entregado por la Associació Balear de
Comares, por un valor de 200 €. Tercer Premio: Lactancia en las Pitiusas. Entregado por la
Associació Balear d ́Infermeria Comunitaria (A.B.I.C.) por un valor de 150 €. Categoría libre:
500 €, divididos en 5 premios por un valor de 100 € cada uno. Entregado por el Consell de
Formentera

Plazo de entrega
Las fotografías se enviarán en formato digital jpg, con un tamaño máximo de 5 MB y una
resolución de 300 ppp cada una. Es condición indispensable para participar enviar las
fotografías impresas en papel fotográfico a medida 20 x 25. No se debe escribir en las
fotografías ni debe aparecer ningún nombre, marca o fecha en la cara anterior. Cada
participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías.
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Las fotos, en formato digital, se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
concursodefotografiadelactanciamaterna@asef.es. Además, las fotos se remitirán
en formato impreso, junto con el formulario de inscripción cumplimentado con los datos del
concursante, a la siguiente dirección postal:
Concurs de Fotografia sobre Lactància Materna.
Direcció d'Infermeria de l’Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
Hospital Can Misses. Edifici J.C / Corona s/n.
07800 Eivissa.

Para más información aquí pueden consultar las bases completas y descargar el formulario de
participación en el siguiente enlace: http://www.asef.es/index.php?option=com_content&view=
article&id=332%3Aconcurso-de-fotografia-de-lactancia-2016&catid=6%3Anoticias&Itemid=10&
lang=ca
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