Concurso de Fotografía: La Medicina y el arte.
Fecha límite de admisión: 07 de Septiembre de 2014 a las 23.59 horas.

A. Normas generales
1. Sólo se aceptarán Fotografías originales cuyo tema principal sea la Medicina.
2. Al menos el autor que se presente al Concurso deberá estar inscrito en el congreso antes del 14 de Septiembre de 2014.
3. No se admitirán cambios en las Fotografías presentadas a concurso en fechas posteriores al día 10 de agosto de 2014.
4. El envío de los trabajos fotográficos presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El fallo del Jurado será inapelable. La Organización
rechazará los Trabajos que no se adapten a las normas expuestas.
5. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispensable indicar claramente la dirección de correo
electrónico y teléfono de contacto (Móvil) de la persona que presente y/o defienda la comunicación.
6. La aceptación o rechazo de los trabajos se notificará por e-mail a los autores. Las normas de presentación y detalles de planificación serán
incluidos en dicho envío y envíos siguientes.
7. Se limitan a Tres los trabajos fotográficos presentadas por autor inscrito en el Congreso.
8. Los trabajos serán expuestos en la Zona Habilitada para ello en la Feria, en la web del Congreso y en las redes sociales: Facebook y
Twitter.
9. Las obras premiadas quedarán en depósito de SEMERGEN.

B. Contenido y formato de los trabajos
1. Los Trabajos deberán constar de:
AUTOR/ES: Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo del nombre con una coma (,)
(Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional (Dr., Prof., etc.)
TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas.
COMENTARIOS: en el caso en el que el autor desee exponer algunas reseñas de su obra.
2. Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo, ya que una vez que finalice el plazo de evaluación de los trabajos no se permiten
cambios en el orden de los autores ni modificaciones en los mismos.

C. Procedimientos de envío de trabajos
Presentación por E-mail
Deberán enviar el trabajo fotográfico en formato poster, utilizando las plantillas que tiene a su disposición en la página web del Congreso a la
siguiente dirección de e-mail: comunicaciones@congresonacionalsemergen.com
La siguiente información deberá ser incluida en la parte del mensaje del e-mail y no en el documento adjunto:
• TITULO
• AUTOR PRINCIPAL
• DNI AUTOR PRINCIPAL
• RESTO DE AUTORES
• CENTRO DE TRABAJO
• DIRECCIÓN
• TELÉFONO
• FAX
• E-MAIL
La presentación de los trabajos se realizará en formato digital.
Para cualquier duda relacionada con el envío de trabajos fotográficos, póngase en contacto con la Secretaría Técnica preferiblemente por correo
electrónico indicando en el asunto “Información Concurso Fotográfico Congreso Nacional SEMERGEN”.
No se aceptarán trabajos remitidos por correo postal. La Secretaría enviará siempre acuse de recibo del Trabajo indicando el nº de referencia
asignado a cada uno, en el caso que no reciba ningún acuse, revise primero su bandeja de correo no deseado ó en su defecto póngase en
contacto con la Secretaría Técnica para verificar que su trabajo ha sido enviado correctamente.

D. Premios
Se instaurarán los siguientes premios:
1er Premio a la Mejor Fotografía presentada
2º Premio a la Mejor Fotografía presentada
Durante el Acto de Clausura del Congreso se hará público el fallo y se realizará la entrega de Premios, por lo cual le rogamos su presencia en
dicho acto.
Nota 1: Los premios previstos o alguna de sus categorías para esta edición podrán ser declarados desiertos en el caso que el Comité Científico lo
considere oportuno.

