Participa en el
I Concurso de
,
Fotografia
,
Quiron
Palmaplanas
Del 7 de octubre al
29 de noviembre de 2013
Con motivo del X Aniversario de la
apertura del centro, Hospital Quirón
Palmaplanas en colaboración con
la Federación Balear de Fotografía
(FAFIBA) convoca el I Concurso de
Fotografía Quirón Palmaplanas

Formulario de inscripción
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

/
Teléfono de contacto
Fecha

Otro teléfono de contacto
Firma

/

/

Email:
Nº de foto (a rellenar por el personal del hospital Quirón Palmaplanas)

/

Grupo Hospitalario Quirón, S. A. con domicilio social en Paseo Mariano Renovales s/n 50006 Zaragoza, le informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero compartido
con las empresas que forman el Grupo QUIRÓN (www.quiron.es/es/proteccion_datos), con la finalidad de gestionar su participación en el concurso, hacer efectivo el premio y promocionar
el concurso, para lo cual, sus datos e imágenes en el caso de ser ganador podrán ser divulgadas y reproducidas por Grupo QUIRÓN en soportes destinados a la comunicación, distribución
y difusión de su imagen y sus actividades, la publicidad institucional o de sus servicios, incluyendo, entre otras, y a título de ejemplo, publicaciones, carteles, folletos, películas, memorias,
revistas, notas de prensa o noticias en páginas web de Grupo QUIRÓN, así como mantenerle informado sobre los centros y servicios de las empresas que forman el Grupo QUIRÓN. Asimismo,
el participante consiente expresamente que en el caso de resultar ganador sus datos y sus imágenes podrán ser cedidos a los medios de comunicación españoles o internacionales con la
finalidad de promocionar y publicitar el evento, además de mantenerle informado sobre los centros y servicios de las empresas que forman el Grupo QUIRÓN. Podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Grupo QUIRÓN a través de correo postal, a la dirección indicada por la referencia “Derechos ARCO”, aportando fotocopia de su DNI o
documentación equivalente, y concretando el derecho que desea ejercer.
Si no desea que le enviemos información comercial, por favor, marque la casilla.

Camí dels Reis, 308
Autovía Palma - Andratx. Salida 5B
07010 Palma de Mallorca
Tel.: 971 918 000
www.quiron.es

,

BASES
I Concurso de Fotografia
,
Quiron Palmaplanas
1. Participantes
Podrá participar cualquier persona física, mayor de edad, residente en Mallorca, autor/a del tipo de obras que cumplan con las condiciones
establecidas en las bases de la presente convocatoria de premios.
2. Tema
La temática girará en torno a los valores y señas de identidad que se promueven desde Grupo Hospitalario Quirón: hábitos de vida
saludable, solidaridad, valores familiares, innovación, calidad asistencial, espíritu de grupo y compromiso con la sociedad.
3. Obra
Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, realizadas con cualquier técnica fotográfica, en color o en blanco y negro.
Deberán ser originales e inéditas; no se admitirán obras que hayan sido premiadas en otros concursos. Los autores garantizan ser el
único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que presentan al concurso y se responsabilizan totalmente de que no
existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen.
4. Limitaciones tEcnicas
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio, o aceptándose fotomontajes. Únicamente se
permitirán las correcciones mínimas de color y luminosidad necesarias para garantizar la máxima calidad de la imagen.
5. Condiciones de presentacion de las obras
Fotografía en soporte digital: únicamente se aceptarán imágenes en formato .jpeg, con un tamaño de 30 x 40 cm., un peso máximo del
archivo de 5 Megabytes (Mb) y con 300 ppp de resolución.
6. Plazos de presentacion de las obras a concurso
El plazo de presentación de las obras al concurso comienza el 7 de octubre de 2013 y finaliza el 29 de noviembre de 2013, a las 18:00 horas.
7. Como participar
Los participantes deberán entregar sus obras en un sobre cerrado, en un DVD o CD, junto con el formulario de inscripción impreso
y debidamente cumplimentado. En el exterior del sobre deberá figurar únicamente el nombre del autor y “I Concurso de Fotografía
Hospital Quirón Palmaplanas”.
El formulario de inscripción podrá obtenerse en la recepción del hospital y rellenarlo en el mismo momento de entrega de las obras.
8. Premios
El fallo del jurado determinará las 20 mejores fotografías, a las cuales les corresponderán los siguientes premios en base a la temática del concurso:
Un primer premio a la mejor fotografía del concurso, dotado con 400€.
Un segundo premio, dotado con 200€.
Un tercer premio, dotado con 100€.
Tres accésits para la cuarta, quinta y sexta mejores fotografías.
Las 20 mejores fotografías se expondrán en Hospital Quirón Palmaplanas durante 3 meses.
Tras el fallo de la última fase tendrá lugar un acto público de entrega de premios, en la fecha que se determine,
al que deberán asistir las personas premiadas o, en su caso, nombrar a un representante que les sustituya.
9. Jurado
El jurado estará compuesto por 3 miembros designados por la Federación Balear de Fotografía y 2 miembros del Comité de Dirección de
Hospital Quirón Palmaplanas.
El fallo del jurado se realizará el 30 de noviembre de 2013. Si a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente,
los premios podrían quedar desiertos. Los criterios de evaluación del jurado serán la originalidad, creatividad y la calidad fotográfica. La
selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será definitivo e inapelable.
10. Consideraciones generales
La renuncia a un premio, cualquiera que sea la razón que la motive, no dará derecho al agraciado a ningún tipo de compensación.

