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XX Jornadas de Enfermería

E n  v a n g u a r d i a  p o r  l o s  c u i d a d o s

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Organiza: Consejo de Enfermería de 

la Comunidad Valenciana 
(CECOVA)

División de Enfermería del 
Departamento de Salud 
Alicante Hospital General



Con motivo de las XX Jornadas de Enfermería del Depar-
tamento de Salud Alicante-Hospital General, el Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Di-
visión de Enfermería del citado Departamento, organizan 
el primer concurso de fotografía que tiene como tema la 
infancia y la hospitalización.

BASES
PARTICIPANTES:
Pueden concursar todos los enfermeros/as colegiados/as 
en la provincia de Alicante participantes en las XX Jornadas 
de Enfermería del Departamento de Salud Alicante Hospital 
General.

TEMA:
El tema del I Concurso de Fotografía es la infancia y la hos-
pitalización, ya que se pretende reconocer la sensibilidad 

de los profesionales sanitarios sobre este tema.

FOTOGRAFÍAS:
1. Cada autor/a podrá participar con un máximo de dos 
fotografías.
2. La participación es individual.
3. Las fotografías han de ser originales, no admitiéndose 
aquellas que hayan sido premiadas en otros concurso y se 
deberá acreditar la autoría de las fotografías cuando el ju-
rado lo requiera.
4. En las fotografías que aparezcan rostros de menores de 
edad que se puedan identificar deberán contar con la con-
siguiente autorización por parte del padre/madre/tutor/a.
5. Serán excluidas automáticamente del concurso aquellas 
fotografías producto de montajes donde se hayan utilizado 
imágenes no pertenecientes al autor, por ejemplo las imá-
genes obtenidas a través de Internet.



TÉCNICA, FORMATO Y PRESENTACIÓN:
La técnica y la forma de abordar el tema son de libre elec-
ción, en color, pero siempre presentadas en formato pa-
pel. Los tamaños de las fotografías serán de un mínimo de 
18x24 y un máximo de 24x30 centímetros deberán presen-
tarse en soporte rígido (cartón, panel, etc.).
Las fotografías se entregarán en la Secretaría Técnica de 
las Jornadas:
Despacho de Dirección de Enfermería. Primera Planta
Hospital General Universitario de Alicante
C/ Pintor Baeza s/n
Alicante

IDENTIFICACIÓN:
Las fotografías serán remitidas a la Secretaría Técnica y de-
ben venir identificadas claramente con los siguientes datos:
Concurso Fotográfico “Infancia y Hospitalización”

Adjunto a cada fotografía se enviará el título de la misma 
Dicho título figurará junto a la fotografía en la exposición 
que se realice al efecto.

Identificación del autor/a de la fotografía:
- Nombre del autor
- Centro de trabajo del autor
- DNI del autor
- Número de colegiado
- Dirección de contacto del autor
- Correo electrónico el autor
- Teléfono de contacto del autor

ADMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS:
La admisión de las fotografías será desde el día 1/07/2014 
al 10/11/2014, siendo este plazo improrrogable.



JURADO:
El jurado estará integrado por:
- Presidente de CECOVA, José Antonio Ávila Olivares
- Presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén 

Payá Pérez
- Presidente de las Jornadas de Enfermería, Miguel Ángel 

Fernández Molina
- Responsable de Comunicación del Departamento de Sa-

lud Alicante Hospital General, Edelweiss Villa Berenguer. 
- Adjunta de Enfermería de Áreas Infantiles, Encarna Mateo 

López

FALLO:
El fallo del jurado del concurso será inapelable y se hará 
público en el acto previsto para el día 21 de Noviembre de 
2014 en la Clausura de las Jornadas.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS:
El jurado del concurso seleccionará las 30 mejores fotogra-
fías presentadas donde estarán incluidos las premiadas 
para ser expuestas en el Lucernario del Hospital.

DERECHOS:
Los participantes premiados ceden a favor del Comité Or-
ganizador de las XX Jornadas de Enfermería del Departa-
mento de Salud Alicante Hospital General y CECOVA que 
adquieren los derechos que les corresponden sobre las 
fotografías presentadas, incluyendo los derechos de publi-
cación, reproducción y comunicación.
Esta cesión se realizará en exclusiva y a título gratuito por lo 
que el Comité no deberá abonar a los participantes canti-
dad alguna por ello, ni ninguna otra contraprestación salvo 
los premios del concurso en su caso.
El Comité no podrá en ningún caso o circunstancia ceder to-



tal o parcialmente en forma directa o indirecta los derechos 
adquiridos a favor de ningún tercero, sin el consentimiento 
previo, expreso y
escrito del autor.

DEVOLUCIÓN:
Las fotografías serán devueltas a sus autores finalizadas las 
XX Jornadas de Enfermería, salvo la premiada que pasará 
a disposición del CECOVA y XX Jornadas de Enfermería.

ACEPTACIÓN:
La participación en el certamen implica la total aceptación y 
conformidad con lo dispuesto en las presentes bases.
Si desean realizar alguna consulta relativa al Concurso de 
Fotografía podrán hacerlo llamando al teléfono de la Secre-
taría del Comité Organizador de las Jornadas 965 93 36 98

PREMIOS:

PRIMER PREMO: 
200 euros y certificado del Primer Premio

SEGUNDO PREMO: 
150 euros y certificado del Segundo Premio

TERCER PREMIO: 
100 euros y certificado del Tercer Premio



Organiza: 
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA)

División de Enfermería del Departamento de Salud Alicante Hospital General


