En el marco del 1° Curso Internacional de Nutrición y Prevención Cardiovascular e Insuﬁciencia Cardiaca y Respiratoria
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Ismael Cosío Villegas
a través de la Clínica de Insuficiencia Cardiaca y Respiratoria

1°Concurso de Fotografía
CONVOCAN al:

OBJETIVO
Lograr que los participantes se acerquen y den a conocer, a través de la fotografía, el
abordaje de los factores de riesgo cardiovascular.

BASES
1. La temática de la convocatoria es
el abordaje de los factores de riesgo
cardiovascular:
biológicos,
nutricionales,
psicológicos
y
ambientales (diabetes, hipertensión,
obesidad, alcohol, ronquido, drogas,
dieta rica en grasas, sedentarismo,
estrés psicosocial, tabaco, humo de
leña, etc.)

El Lado Humano
del Corazón

2. Podrán presentarse un máximo de
tres fotografías por participante las
cuales deben ser propias e inéditas.
3. Las fotografías se presentarán en
formato JPGE, con una resolución
mínima de 250 DPI, a tamaño real de
salida para impresión de 16 x 20
pulgadas, modo RGB a color o blanco y
negro.

4. No se admitirán fotomontajes ni
alteraciones
con
programas
de
mejoramiento por computadora; sin
embargo, serán admitidas fotografías con
retoques de brillo, tono y contraste, usados
para mejorar la calidad de la fotografía.
5. Los trabajos que no cumplan con lo
estipulado en la presente convocatoria no serán
evaluados.
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PARTICIPANTES
Podrán participar todos los asistentes al curso,
profesionales de la salud, personas externas y
aficionados a la fotografía.
RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
a) La recepción de las fotografías estará abierta a
partir del día de publicación de la presente
convocatoria y hasta el 31 de Julio del 2016.

c) Adjuntos a las fotografías deberán
incluirse los siguientes datos:
• Nombre completo del autor.
• Pseudónimo.
• Título de la fotografía, en caso de tenerlo.
• Institución de adscripción o, en su caso,
ciudad de residencia.
• Teléfono de contacto.
d) Al recibir las fotografías se enviará al
participante un número de folio que servirá
como acuse de recibo y confirmación de su
participación.
JURADO
El jurado estará integrado por profesionales
de la fotografía, los cuales calificarán los
trabajos con base a la calidad técnica,
composición y coherencia con la temática.
Su decisión será inapelable.
Al aceptar los términos de la presente
convocatoria, todos los participantes en este
concurso ceden los derechos de uso de las
imágenes para ser impresas y en soportes
electrónicos como parte de la difusión de la
Clínica de Insuficiencia Cardiaca y
Respiratoria, organizadora del evento.
PREMIACIÓN
Se premiarán los tres primeros lugares,
otórgales constancia por escrito y premios
en especie. Además, se otorgarán
menciones honorificas a las fotografías
sobresalientes.
Los resultados se darán a conocer el día
23 de septiembre del 2016,
previo a la clausura del
evento.

b) Deberán ser enviadas vía correo electrónico a la
dirección: iner.clic@gmail.com, con el asunto: El lado
humano del corazón.
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