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IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMAMANTO 2019 
 

La asociación AMAMANTO, Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Miranda de Ebro, organiza el 
noveno concurso de fotografía con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 
2019. 
 

Unificando esfuerzos y conocimientos, lanzamos este concurso cuyo objetivo será seleccionar con 
criterio profesional, todas aquellas obras que versen sobre la lactancia materna y la maternidad y paternidad 
respetuosas, que son las bases de acción que tiene Amamanto. Además, como colofón de este concurso, 
se organizará una exposición en Octubre en la Casa de Igualdad con el mismo nombre que el concurso, 
para exhibir todos los trabajos artísticos presentados. 

 
BASES DEL CONCURSO: 

 
1. TEMAS 

• Porteo Ergonómico: fotografías porteando siempre y cuando el sistema sea ergonómico. 
• Lactancia: fotografías sobre lactancia materna. 
• Embarazo: fotografías tomadas durante el embarazo. 
• 2x1: Teta y ¿Qué más?. Fotografías en la que se vea reflejado a la madre haciendo alguna 

actividad mientras da el pecho: trabajando, peinando a otr@ hij@, pintándose las uñas, etc. 
 

La elección de las fotografías ganadoras se hará en función de cada categoría, otorgándose un 
primer premio por cada una de ellas. 
 

2. CONDICIONES DE LAS FOTOGRAFIAS 
 

a. Deben ser originales e inéditas, es decir, que no hayan sido divulgadas con anterioridad, ni 
presentadas a otros concursos.  

 
b. Deberán tener un tamaño de 15x20, en blanco y negro o color, impresas sobre papel 

fotográfico con calidad fotográfica.  
 

c. En caso de recibir dos fotografías parecidas del mismo concursante, la organización del concurso 
decidirá cuál de ellas será admitida, pero no se devolverán las fotografías que no participen.  

 
d. Sólo se podrán presentar dos fotografías por categoría y concursante.  

 
e. Una vez finalizado el concurso no se devolverán originales. Las fotografías quedarán en poder de 

la organización del Concurso, que las podrá utilizar para fines de promoción de la lactancia 
materna y la crianza respetuosa.  

 
 

3. REQUISITOS: 
 
a. Puede participar toda persona mayor de 18 años, fotógrafos aficionados o profesionales, 
residentes en España o en cualquier lugar del mundo.  
b. Ningún miembro del jurado ni sus familiares más directos podrán optar a premio.   
 
En un sobre cerrado se deberá adjuntar la siguiente información:  
 

1- Autorización con la firma de la madre/padre o tutor de l@s niñ@s que aparezcan en las fotografías 
si el concursante no es el progenitor o tutor de los mismos, aceptando las bases del concurso y 
autorizando a que el material entregado sea exhibido y publicado, en su caso. Dicha autorización 
podrá conseguirse descargándola de la web (http://www.amamanto.es/portfolio-item/concurso-
fotografico/)o solicitándola a través del  correo electrónico asociacion@amamanto.es. 
 

2- Fotografías a presentar al concurso: Máximo dos fotografías por categoría y participante. Colocar 
detrás de cada fotografía la categoría a la que se opta, el nombre y teléfono.  NOTA: las fotografías 
deberán enviarse también por mail al correo electrónico asociacion@amamanto.es. 
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4. PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

 
El plazo de presentación comienza el 01 de Agosto de 2019 y finaliza el 22 de septiembre de 2019 
incluido.  
 

5. FALLO DEL CONCURSO: 
 

a. La selección de las fotografías ganadoras se realizará durante la semana Mundial de la Lactancia 
Materna del 01 al 06 de Octubre de 2019. La decisión será inapelable.  
b. El jurado estará compuesto, de forma equitativa, por tres mujeres y tres hombres.  
c. Los nombres de los ganadores del concurso se publicarán en los medios de comunicación locales, en 
nuestra página web  y en nuestra página de Facebook.  
d. Se avisará personalmente con antelación a todos los premiados.  
e. En el caso de no conseguir ponernos en contacto con la persona premiada en tiempo y forma, el premio 
pasará al siguiente concursante seleccionado.  
f. La entrega de los premios se realizará en la casa de igualdad citando previamente a los premiados. 
g. En el caso de no poder acudir a recoger el premio, se solicitará enviar a un representante autorizado para 
hacerlo. No se enviará ningún premio por correo o mensajero. 
h. Los premios sólo se entregarán personalmente a los ganadores o a sus representantes autorizados a tal 
efecto.  
 

6. EXPOSICIÓN: 
 

 La Exposición tendrá lugar en Miranda de Ebro, en la Casa de Igualdad, sita en la Calle La 
Charca nº 10, del 1 al 31 de octubre, incluida en los actos de celebración de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna a cargo de Amamanto.  
 

7. PREMIOS: 
 

a. Premio a la mejor fotografía sobre “Porteo Ergonómico”: Vale de 50€ gentileza de 
“LASMILYUNADARAS”. 

b. Premio a la mejor fotografía sobre “Lactancia”: Vale de 50€ gentileza de “BABY BOOM”. 
c. Premio a la mejor fotografía sobre “Embarazo”: Cesta de productos de la marca “BABE”. 
d. Premio a la mejor fotografía sobre “2X1: Teta y ¿Qué más?”: Vale de 50€ gentileza de 

“PIKKOLO”. 
 

8. FORMA DE ENVÍO Y DIRECCIÓN DE CONTACTO: 
 

a. Todas las fotografías deben enviarse sin ser dobladas por correo o entregadas en el buzón en la siguiente 
dirección:  
  AMAMANTO - CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
  C/Torre de Miranda nº 6 trasera derecha 
  (Junto a CC.OO.) 
  09200, Miranda de Ebro (Burgos) 
  
b. En caso de necesitar más información pueden escribir un correo electrónico a asociacion@amamanto.es, 
llamar al número de teléfono de información 653.311.837 o preguntar por whashapp. 
c. Las presentes bases estarán publicada en nuestro perfil de facebook y en nuestra web. 
 

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES: 
 

a. La participación en el concurso lleva implícito el conocimiento y la aceptación de estas bases.  
b. Las obras que no cumplan los requerimientos de estas bases quedarán excluidas del concurso.  
c. El jurado se reserva el derecho de descartar aquellas fotos que no reúnan unos requisitos mínimos de 
calidad, impresión, o de ajuste a la temática del concurso.  
d. La organización no se hace responsable de cualquier pérdida fortuita que se pudiera producir antes, 
durante o tras la finalización del concurso.  
e. Tampoco la asociación ni los Patrocinadores se harán responsables en caso de que el concursante 
cumpla alguna irregularidad en alguna de las fotografías publicadas.  



asociacion@amamanto.es 

653.311.837 

 

Bases -3- 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL IX CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA AMAMANTO 2019 

 

Yo,__________________________________________________, con DNI 

_________________ y con domicilio en _________ 

_____________________________________________, provincia de 

_____________, teléfono _______________ y mail 

_____________________________________como autor de la/s 

fotografía/s que envío, por el presente escrito otorgo los derechos 

correspondientes para que el material proporcionado sea reproducido en 

cualquier medio (escrito, audiovisual o web) con el objetivo de difundir la 

Lactancia Materna y/o la Maternidad y Paternidad Respetuosas, como 

cualquier otra actividad que Amamanto realice como Grupo de Apoyo a 

la Lactancia Materna.  
- Acepto que la/s fotografía/s presentadas puedan ser exhibidas en la 

exposición, sean ganadoras o no.  
- Poseo autorización de la madre, padre o tutor de l@s niñ@s que 
aparecen en la/s fotografía/s, para ser publicadas (si es otra persona 

distinta al concursante). 

- Confirmo que poseo los derechos necesarios y que no se requiere el 

consentimiento de terceros para otorgar estos permisos: 

 

Lugar y Fecha: En ________________ a __ de _______________de 2019 

 

Firma del concursante: 

 

 

…………………………….. 
 
Nombres y Apellidos de l@s niñ@s: 

 ____________________________________________________  
- Nombre y Apellidos de la madre, padre o tutor y su firma si son 

diferentes al nombre del concursante: 

 ____________________________________________________  


